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SÍNTESIS 

 

La carrera para la formación de un Profesor Integral de Preuniversitario en 

Humanidades es un resultado consecuente de las transformaciones que se introducen 

en el nivel de Educación Media Superior. La misma responde a un diseño curricular 

por área de conocimientos, que si bien incluye un conjunto de disciplinas antes 

independientes, hoy exigen un trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario que 

propicie la formación integral del profesional, acorde con las aspiraciones planteadas 

en el proyecto social cubano. 

La investigación aporta un modelo didáctico, así como una metodología para su 

implementación. La autora asume la interdisciplinariedad como principio para 

favorecer el proceso de formación del profesional desde su preparación inicial con un 

sustento teórico que permite concebir las acciones pertinentes para la concreción del 

trabajo didáctico-metodológico en función del objeto de la profesión.  

Se precisan los elementos que confluyen en la formación humanística, en 

concordancia con el modelo del profesional y los cambios que se producen en la 

Educación Preuniversitaria en el contexto  actual.  

La pertinencia y factibilidad de la propuesta se constatan a través de diferentes 

métodos científicos que evidencian la posibilidad de su aplicación hacia el 

perfeccionamiento del sistema formativo del profesor para el Área de Humanidades en 

el preuniversitario, con incidencia en su desempeño  en la microuniversidad.  
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INTRODUCCIÓN 

A partir del desarrollo alcanzado por la revolución científico tecnológica a escala 

mundial, son diversos los países que se han encaminado hacia el perfeccionamiento 

de los sistemas educacionales, con el objetivo de formar personas para  asumir los 

retos de los avances que esta impone a la sociedad . 

En Cuba, hace ya más de cinco años se han encauzado los esfuerzos al desarrollo de 

una Batalla de Ideas, que tiene en su esencia un conjunto de programas 

educacionales dirigidos a elevar la calidad de la educación y a lograr la formación 

integral de las más jóvenes generaciones. El trabajo desplegado ha permitido que el 

país se sitúe entre los primeros lugares de América Latina y en algunos índices, estar 

por encima de países del primer mundo en el campo de la educación. 

Los mencionados logros son el resultado de las aspiraciones planteadas en el  

proyecto social cubano actual, centrado en el desarrollo de una cultura general 

integral, en que se inscriben prioridades de trabajo para todos los niveles 

educacionales, bajo el principio de alcanzar nuevas metas en materia de justicia social 

y de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.   

En este contexto, el preuniversitario experimenta profundas transformaciones. Estas 

traen consigo cambios sustanciales que marcan principalmente la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por cuanto apremia la necesidad de elevar el nivel 

de desempeño del bachiller, tal y como se declara en el fin de esta educación: “... 

lograr la formación integral del joven en su forma de sentir, pensar y actuar en el 

contexto escuela-familia-comunidad, a partir del desarrollo de una cultura general 

integral, sustentada en el principio martiano de estudio-trabajo, que garantice la 



participación protagónica e incondicional en la construcción y defensa del proyecto 

socialista cubano y en la elección consciente de la continuidad de estudios superiores 

en carreras priorizadas territorialmente”. 1 

A partir del año 1994, las instituciones pedagógicas cubanas han estado promoviendo 

acciones para asumir los cambios que en el caso del preuniversitario han encontrado 

su máxima expresión en la creación de los departamentos docentes por áreas de 

conocimientos, y entre ellas, el Área de Humanidades. Este proceso ha exigido el 

desarrollo de un trabajo metodológico a favor del establecimiento de las relaciones 

entre las diferentes disciplinas, el cual ha enfrentado la limitación de que los 

profesionales de la educación se habían estado formando a partir de un enfoque 

favorecedor de la especialización.  

Para atenuar estas deficiencias, el MINED ha propuesto ajustes en el proceso de 

formación del profesional para este nivel educacional. En tal sentido, se ha producido 

la apertura de una nueva carrera que tiene como fin formar un profesor de 

Humanidades idóneo para asumir en la práctica de la enseñanza el desarrollo de los 

programas referentes a asignaturas diversas: Cultura Política, Español-Literatura e 

Historia; no obstante, en la realidad educativa de la escuela, están aflorando 

dificultades relacionadas con esta problemática en particular. 

Un primer enfoque puede valorarse desde la perspectiva de la formación del 

profesional para esta área del conocimiento; aspecto que exige una mirada diferente, 

desde una universidad nueva, más cercana a la realidad y desde una proyección de 

trabajo que busca el desarrollo de un pensamiento flexible, crítico y creador del 

                                                 
1 MINED. Documento de trabajo del director de preuniversitario. Versión abril 2007. P.3 



docente, capaz de dar soluciones teórico-prácticas dinámicas ante los retos impuestos 

por el  propio desarrollo social, lo cual no siempre es asumido de este modo.  

El modelo de formación del profesional para el Área de Humanidades deja explícitos 

los objetivos a materializar, expresando la necesidad de asumir un enfoque 

interdisciplinario, pero a pesar de los ingentes esfuerzos para lograrlo, no siempre la 

concepción de planes y programas de estudios ha sido consecuente con ello. 

Generalmente, el profesional de esta área, en la Educación Superior Pedagógica 

recibe una preparación desde un enfoque disciplinar que de alguna manera afecta el 

sentido de pertenencia con la profesión, pues al insertarse en la vida laboral, en 

ocasiones, no reconoce la necesidad de atender las disciplinas para las cuales no ha 

sido preparado. Esto, sin dudas, tiene sus efectos negativos en la dirección del 

aprendizaje en el bachillerato. 

Lo expresado anteriormente ha traído consigo un número importante de 

investigaciones  sobre la dirección del  proceso de enseñanza-aprendizaje por áreas 

de conocimientos, dando a la interdisciplinariedad su lugar de primacía para 

incrementar la calidad de la formación del estudiante: Fernández, Miguel (1994); 

Mañalich, Rosario (1998); Álvarez, Martha (1999);  Del Sol, M.A (2000); Perera, 

Fernando (2002);  Fiallo, Jorge ( 2002); Camejo, Cayetano (2002); Salazar, Diana 

(2003); Addine, Fátima ( 2004); Jiménez, Lissette ( 2005); Pérez, Yunier (2005), entre 

otros. 

La autora se suma al consenso de estos autores en cuanto a sus criterios didácticos y 

pedagógicos de buscar los nexos entre las disciplinas para resolver problemas 

comunes en un área, poniendo al descubierto la necesidad de un enfoque 



interdisciplinario que presupone la preparación del profesional desde su formación 

inicial.  

Estos trabajos, aunque contribuyen significativamente a la elevación de los niveles 

formativos del proceso objeto de estudio en el ámbito referido, no están orientados 

directamente a la formación del Profesor Integral del Preuniversitario en 

Humanidades, por lo que aún resulta insuficiente la sistematización teórica en este 

marco, que pudiera respaldar un trabajo didáctico-metodológico, con argumentos para 

concebir y concretar los nexos interdisciplinarios en función de la formación 

humanística de este profesional. 

El hecho de que hoy se precise de una mayor calidad en el trabajo interdisciplinario, y 

sea necesario contar con un desarrollo teórico mayor sobre una didáctica para su 

instrumentación práctica en la formación permanente del docente de esta área, hace 

que el tratamiento de la calidad en la formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades constituya un tema de importancia relevante.  

Es primordial que el profesional del Área de Humanidades en el preuniversitario tenga 

una sólida preparación humanística interdisciplinaria para enfrentarse a la lógica de 

cada disciplina y demostrar modos de actuación a generalizar por sus educandos. Ello 

requiere una cultura amplia para poder hallar los nexos en el área y dominar las vías 

que garanticen su correcta actuación, conforme con el contexto en el quehacer 

académico-laboral-investigativo. 

Favorecen esta preparación los resultados de investigaciones precedentes sobre el 

tema de las Humanidades: Mata, Julio (1993); Cruz, Manuel (1998);  Laedó, Emilio 

(1997); Ruiz, Magalys (1999); Artigas, Mariano (2001); Aguirre, Esperanza (2003); 



Mañalich Rosario (2003);  Mina, Álvaro (2004); Ramos, Gerardo (2005); Mendoza, 

Lissette (2005);  Díaz, M. Cristina (2006), entre otros. 

Los estudios de los autores mencionados reflejan, que tanto en el ámbito internacional 

como en el nacional, hay una tendencia a recuperar el lugar de las Humanidades en el 

desarrollo de la esfera espiritual de la cultura y en cuanto al criterio de que aunque 

esta formación no es solo patrimonio de la escuela, debe ocupar un lugar relevante en 

el modelo educativo a implementar en todos los niveles, desde la infancia hasta la 

universidad. Estas son consideradas como un campo indispensable del saber, aunque 

aún falta uniformidad en la teoría relacionada con los elementos que confluyen en la 

formación que las mismas generan a  través de su enseñanza-aprendizaje. 

Lograr la preparación idónea para la enseñanza-aprendizaje de las Humanidades 

conforme con su fin, requiere que el profesional en formación reciba la unidad de 

influencias de directivos, docentes y tutores. Por eso, desde el currículo es una 

necesidad trabajar en las concepciones teóricas sobre la relación asignatura, 

disciplina e interdisciplinariedad en función de un trabajo didáctico-metodológico 

interdisciplinario que tribute al modelo del profesional.  

En intercambios realizados en el Departamento de Humanidades del ISP se ha 

constatado que existe comprensión sobre la necesidad de una mayor integración en el 

área, en correspondencia con la realidad del preuniversitario; no obstante, ha faltado 

una reflexión más profunda en cuanto a los objetivos, contenidos, métodos, formas de 

organización y sistemas evaluativos en la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas 

humanísticas desde una sólida fundamentación teórica. 



No se aprecia al nivel deseado la necesaria relación entre el diseño curricular 

propuesto, las exigencias del modelo del profesional y el enfoque interdisciplinar que 

ello exige para cumplir los fines de su formación. En este sentido, afecta la falta de 

contextualización de los programas, esencialmente en el estudio de épocas históricas, 

lo cual obstaculiza  la integración  deseada. 

En el modelo del profesional se constata que la formación humanística demanda que 

los estudiantes adquieran saberes dentro de las dimensiones personales, 

sociopolíticas, socioculturales y profesionales para poder formar en los bachilleres una 

cultura general integral con base humanista; sin embargo, no se ha declarado 

teóricamente cómo las disciplinas del currículo tributan a esa formación.     

En el análisis del plan de estudio y los programas de la carrera se observa que para 

su instrumentación están planteados los objetivos generales y se hace énfasis en la 

necesidad de un enfoque interdisciplinario. A pesar de ello, todavía no existen en un 

nivel teórico-práctico los nexos de integración posibles en las disciplinas del área para 

conseguir la integralidad  impuesta por el modelo del profesional. 

Aunque la concepción curricular vigente para la formación del profesional contempla 

los problemas fundamentales que este debe ser capaz de resolver, y en ella aparece 

la caracterización de los modos de actuación para su inserción en la práctica 

pedagógica, los elementos teórico-prácticos que la sustentan son limitados.  

La observación a clases, a actividades metodológicas, la revisión de la preparación de 

las asignaturas y otras actividades docentes en el preuniversitario, como parte del 

desempeño profesional de la autora, junto a los resultados del proyecto de 

investigación sobre la formación humanística, revelan que no siempre los egresados 



son capaces de llevar a su práctica profesional estrategias interdisciplinarias 

adecuadas. Esta situación, en alguna medida, es el resultado de las limitaciones en el 

modo de actuación interdisciplinaria de sus docentes durante su formación inicial.  

En consecuencia, se está revelando una contradicción que se manifiesta 

externamente entre la aspiración contenida en el modelo del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades que exige una formación interdisciplinaria y la 

concepción disciplinar asumida en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las diferentes disciplinas, que al no contemplar los nexos entre ellas, limitan el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Esta contradicción reflejada en el diagnóstico empírico inicial permitió identificar como 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN : ¿Cómo favorecer el proceso de formación del 

Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades con un enfoque 

interdisciplinario? 

El OBJETO DE INVESTIGACIÓN  es el proceso de formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades. 

Como OBJETIVO  se propone la elaboración de un modelo didáctico con enfoque 

interdisciplinario para la dirección del proceso de formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades. 

Se considera como el  CAMPO DE ACCIÓN  las relaciones interdisciplinarias que se 

establecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la formación 

del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades.  

Para la realización de la investigación se planteó la siguiente IDEA A DEFENDER:  un 

modelo didáctico para la formación inicial del Profesor Integral de Preuniversitario en 



Humanidades, que se estructure desde la interdisciplinariedad y revele los nexos entre 

las disciplinas del área,  favorecerá  su desempeño profesional. 

Para obtener el objetivo propuesto y confirmar la idea planteada se propusieron las 

siguientes TAREAS CIENTÍFICAS:  

1. Analizar las tendencias históricas del proceso de formación  del profesional 

para la  enseñanza-aprendizaje de las disciplinas humanísticas en la Educación 

Preuniversitaria y el estado actual del proceso de formación del Profesor 

Integral de Preuniversitario en Humanidades. 

2. Determinar los fundamentos teóricos acerca de la formación humanística y la 

interdisciplinariedad, que sirvan como referentes esenciales a tener en cuenta 

en la conformación del modelo didáctico para la formación del Profesor Integral 

de Preuniversitario en Humanidades. 

3. Elaborar el modelo didáctico para la formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades. 

4. Diseñar una metodología para la implementación del modelo. 

5. Evaluar la factibilidad del modelo y su metodología en el contexto para el cual 

se proponen. 

Como métodos de investigación se utilizaron: 

MÉTODOS TEÓRICOS: el histórico lógico  facilitó el análisis de las tendencias 

curriculares actuales, el estudio de las diferentes concepciones en relación con el 

trabajo didáctico en la formación del profesional de Humanidades y para analizar 

tendencias en la evolución histórica del proceso de formación del docente para el Área 



de Humanidades,  la formación humanística, y los aspectos que confluyen en la 

competencia del profesional. 

El análisis y la síntesis:  para procesar informaciones teóricas y empíricas, 

determinar características, resultados, buscar relaciones y elaborar conclusiones.  

La inducción y deducción:  para la realización de generalizaciones en relación con el 

estudio de trabajos teóricos y para la interpretación de los datos obtenidos, así como 

para el análisis de las concepciones acerca del Área de Humanidades en la 

Educación Preuniversitaria y sus implicaciones didáctico-metodológicas para la 

formación del profesional desde el Pregrado. 

Se asumió el enfoque sistémico  para el análisis integral del objeto, de sus 

componentes y relaciones. 

Se utilizó la modelación , a los efectos de los niveles de integración y relaciones de la 

formación humanística del profesor de preuniversitario y permitió concebir la 

estructuración y funcionamiento del modelo propuesto. 

MÉTODOS EMPÍRICOS: la observación participante posibilitó la profundización en 

el problema y facilitó la validación empírica del modelo.  

 Se aplicaron entrevistas en profundidad a docentes, tutores y directivos del área,  

encuestas y tests a profesores de la carrera de Ciencias Humanísticas de Institutos 

Superiores Pedagógicos y docentes de los Departamentos de Humanidades de 

preuniversitario, observación a clases y sesiones de trabajo metodológico para la 

caracterización del estado actual del proceso de formación del profesional para el 

Área de Humanidades, así como del proceso de dirección del trabajo didáctico-

metodológico en la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas humanísticas. 



Se utilizó el  método de criterios de expertos  y la entrevista a usuarios para 

someter a valoración el modelo propuesto y su metodología. 

Entre los métodos estadísticos  utilizados en el procesamiento de la información, se 

confeccionaron tablas, cálculo del coeficiente de competencia de expertos (K) y el 

método Delphi. 

Experimentación sobre el terreno: permitió obtener criterios de validez sobre la 

propuesta, lograr los criterios consensuados a part ir de los problemas que 

emergieron y darles solución. 

APORTES TEÓRICOS:  un modelo didáctico a partir de la reconceptualización del 

proceso de formación humanística del Profesor Integral de Preuniversitario en 

Humanidades,  integrador de los nexos interdisciplinarios potenciales a favor de la 

calidad del egresado. 

APORTE PRÁCTICO : una metodología para la implementación del modelo didáctico  

para la dirección del proceso de formación del Profesor Integral de Preuniversitario en 

Humanidades. 

NOVEDAD CIENTÍFICA:  la revelación de las tendencias evidenciadas en el proceso 

de formación inicial del profesor para el Área de Humanidades y la determinación de 

los nexos interdisciplinarios en el proceso de formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades. 



CAPÍTULO 1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA FORMACIÓN 

DEL PROFESOR INTEGRAL DE PREUNIVERSITARIO EN HUMANI DADES  

En este capítulo se incluye la fundamentación teórica, resultante de los estudios 

realizados por la autora, que sostiene la concepción del trabajo didáctico-

metodológico interdisciplinario hacia la formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades.  

En él se presenta la periodización acerca de la formación del profesional para la 

enseñanza-aprendizaje de las disciplinas humanísticas; además, se plantean 

posiciones teóricas contemporáneas sobre la necesidad de su formación humanística, 

considerándose la significación del término humanismo, por su implicación en la teoría 

que se asume. 

Se adjuntan a esta información conceptos sobre la formación humanística y la 

competencia humanística. También se fundamenta la interdisciplinariedad como 

principio en la toma de decisiones hacia la formación de un modo de actuación 

interdisciplinario que responda al modelo del profesional para el preuniversitario actual 

en Cuba, específicamente, en el territorio holguinero.  

1.1 Tendencias en la formación del profesional  par a la enseñanza-aprendizaje 

de las Humanidades en la Educación Preuniversitaria  

La utilización del método histórico-lógico reveló como dimensión para el estudio 

tendencial la concepción de la formación del docente para dirigir la enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas humanísticas en la Educación Media y Media Superior.  

El estudio de dicha dimensión se realizó a partir del análisis de planes de estudio, 

programas de disciplinas y asignaturas, así como entrevistas a directivos, docentes y 



profesionales del Área de Humanidades en el preuniversitario y en el Instituto Superior 

Pedagógico, para lo cual se definieron los indicadores siguientes: 

• Concepción de los planes de estudio para la dirección del proceso  de las 

asignaturas humanísticas. 

• Perfil del egresado de las carreras del Área de Humanidades. 

• Trabajo interdisciplinario. 

La autora se apoya en estudios sobre la formación del profesional desde 1968, 

Miranda Batista, Divina Caridad et. al. (2003); Pérez Sarduy, Yunier (2005). Se 

acogen para la periodización cuatro etapas: primera etapa  (1968-1976); segunda 

etapa (1976 -1993);  tercera etapa (1993-2002); cuarta etapa (2002-2007).   

� Período de formación interactiva del profesional co n el objeto de la 

profesión (1968-1976) 

Los institutos superiores pedagógicos surgieron como facultades de las tres 

universidades que existían en Cuba en 1964, y en 1968 y se estructuraron en tres 

secciones: la Sección Básica, formadora de docentes para Secundaria Básica; la 

Sección Superior, formadora de profesores para preuniversitario y la Sección de 

Pedagogía encargada de la docencia de esta disciplina.  

En la primera se ingresaba con el nivel de Noveno Grado y se formaba el profesor de 

doble especialidad, Español-Historia, Español-Inglés, Geografía-Historia. En la 

segunda, se ingresaba con el nivel de bachiller y se formaban profesores de Historia, 

de Español y de Inglés.  



Como variante de la carrera para el preuniversitario se desarrollaban cursos de 

Historia de la Cultura en los que se integraban la Historia, la Literatura y el Arte 

mediante equipos docentes multidisciplinarios. 

A partir de 1972,  surgió el Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunse Domenech”, 

cuyos integrantes, graduados de 10mo. Grado, ingresaban al Instituto Pedagógico, 

combinando el estudio y trabajo en las secundarias e institutos preuniversitarios. Esta 

combinación de estudio-trabajo, aunque encontró su génesis en la falta de fuerza en 

las escuelas, resultó un paso de avance en la formación del docente, quien 

interactuaba sistemáticamente con su objeto de trabajo. Esta interacción sistemática 

que se producía en su práctica pedagógica favorecía la preparación para su actuación 

profesional desde las primeras etapas de la carrera. 

El Destacamento implicó un gran movimiento político alrededor del Plan de Formación 

de Profesores para las Humanidades en la Enseñanza Media y Media Superior, a 

partir de la necesidad de formar la cantidad necesaria de profesores que exigía el 

creciente desarrollo cultural. Con él se amplió el perfil del egresado, quien se 

preparaba como profesor de Español-Literatura, Historia e Inglés para ambas 

educaciones. Esta etapa estuvo marcada por el buen nivel de preparación académica 

alcanzada por los estudiantes en formación durante el pregrado en correspondencia 

con la necesidad de la escuela. Como elementos caracterizadores de esta etapa se 

consideran los siguientes: 

• Orientación de la formación del profesional a la demanda de fuerza, promovida 

por el creciente desarrollo cultural alcanzado y el surgimiento del plan de 

escuelas en el campo. 



• La vinculación directa y sistemática con la escuela, propiciando una interacción 

continua, a través de la combinación del estudio con el trabajo en la escuela, a 

favor de su formación. 

• En el orden académico, se reflejaban la falta de unidad estructural y orgánica 

de un sistema de conocimientos filosóficos, históricos, pedagógicos, 

psicológicos que respondiera a las exigencias que ese profesor en formación 

necesitaba para la conformación de su modo de actuación profesional.  

� Período de primacía académica en la formación del p rofesional (1976-

1992) 

 

A partir de 1976 surgieron los planes de Licenciatura en Educación con estudiantes de 

Duodécimo Grado. Dichos planes tenían como objetivo formar especialistas de un alto 

nivel científico -pedagógico.  Surgió el Plan de Estudio A para la formación por Cursos 

Regular Diurno, el cual preparaba un docente en Historia y Ciencias Sociales, uno de 

Español-Literatura y uno para Inglés como Lengua Extranjera, con el propósito de que 

los egresados pudieran ejercer en todos los niveles de la escuela media. Si bien es 

cierto que el egresado podía trabajar en varias enseñanzas, se consideraba desde el 

dominio de las disciplinas del área humanística, un egresado de perfil estrecho, de 

alta preparación especializada en su disciplina. 

 Este plan tuvo una elevada carga académica al ser definido a partir de una 

concepción que miraba más a la formación universitaria que a la formación de un 

profesional competente para la escuela. 



Se implementa una nueva concepción de especialidad, dando prioridad al sistema de 

cualidades, conocimientos, habilidades y destrezas que debe formar y desarrollar el 

estudiante en el proceso formativo, en correspondencia con  el desempeño de sus  

funciones.  

En este plan de estudio se dio un mayor nivel de organización a la planificación con 

respecto a los planes de formación precedentes. No obstante, el proceso se modelaba 

de manera descontextualizada, pues no contemplaba al nivel de interacción idóneo 

con el objeto de la profesión. Si bien se apreció en este plan un paso de avance por el 

nivel científico de las asignaturas humanísticas, también se evidenció una marcada 

carga de información. 

En 1979 comenzó la Licenciatura en Educación en Lengua Rusa, carrera que 

pertenecía a la Facultad de Español y Lenguas Extranjeras, generando un profesor de 

Idioma Ruso como idioma independiente. 

En 1982 entró en vigencia el Plan de Estudio B, a través del cual se preparaba un 

docente en Marxismo-Leninismo e Historia, asimismo para Español-Literatura y otro 

para Lengua Extranjera. Este plan, aunque superó el desequilibrio entre las disciplinas 

del área y  propició la formación de un egresado con perfil más amplio para la 

secundaria básica, los institutos preuniversitarios, las escuelas e institutos 

politécnicos, así como la Educación de Adultos, aún no resolvía el problema referido al 

exceso de información en las disciplinas, limitando la vinculación  del estudiante con 

su futuro ámbito laboral. 

En 1987 se procedió a la adecuación del Plan de Estudio B. Se trabajó por eliminar la 

acentuada carga de información contenida en los programas e incrementar la 



vinculación del estudiante con la práctica pedagógica, teniendo en consideración los 

principios, características y problemas propios de la enseñanza media general. 

Esta adecuación, a pesar de su significado en el proceso de perfeccionamiento, no 

garantizaba todavía la formación y desarrollo de un sistema armónico de habilidades 

profesionales en las carreras a favor del trabajo interdisciplinario, aunque se concedió 

importancia crucial a la formación general del profesional desde la Educación Física, 

la práctica del Idioma Español, el Idioma Extranjero y la Computación, fortaleciéndose 

en alguna medida el carácter integrador de las disciplinas. 

En 1990 surgen los Programas Directores de Lengua Materna, Historia, Lengua 

Extranjera, Orientación Profesional, Educación Ética y Estética y Computación. Estos,  

aunque incluían a todas las carreras, atribuían una gran responsabilidad a las 

disciplinas  humanísticas. En ellos se plasmaron los objetivos a priorizar por todas las 

disciplinas del currículo. 

En 1991 la Facultad de Español y Lenguas Extranjeras dio lugar a dos nuevas 

facultades, la de Español y Educación Artística y la Facultad de Lenguas Extranjeras. 

Surgen las carreras de Licenciatura en Educación Musical y Educación Plástica. En 

esta etapa se consideran elementos reveladores los siguientes: 

• Se sobredimensiona el componente académico en detrimento de los demás 

componentes del Plan de Estudio. No se alcanza insuficiente coherencia en el 

sistema de conocimientos en las diferentes disciplinas. 

• Se disminuye la carga informativa de los programas. 

• Los programas respondían más al conocimiento de las ciencias que a la lógica 

de la profesión, con limitaciones en la implementación de relaciones 



disciplinarias entre el ciclo de la especialidad y el de la formación general 

básica. 

• Etapa de marcada especialización disciplinar. 

� Período de formación disciplinar humanística  ( 199 2-2002) 

En 1990 surgió el Plan de Estudio C  sobre la base de un conjunto de principios que 

situaban la actuación del docente en la realidad educativa de la escuela; no obstante, 

estos no fueron derivados de un análisis integral del modelo del profesional, de las 

exigencias sociales, culturales y la teoría pedagógica para argumentar la propuesta. 

Se logró la contextualización del currículo manifestado en una lógica multidisciplinaria 

que expresaba la necesaria extensión y diversificación del sistema de conocimientos 

disciplinarios.  

El período comprendido entre 1992 al 2002  constituye un período que se desarrolla  

en las condiciones más severas del Período Especial en tiempo de paz, tras el 

derrumbe del socialismo europeo y la desintegración de la URSS. 

En esta etapa se produjeron profundos cambios educativos a partir de la realidad 

histórica que afrontó el país en el orden socioeconómico. Se enriqueció la misión de 

los institutos superiores pedagógicos, al ampliarse su integración con las estructuras  

de las direcciones educacionales. De ahí, que los planes de estudio que habían sido 

diseñados a partir de la concepción  de los Planes de Estudio C, fueran sometidos a 

un proceso de adecuación. 

Tal empeño se concretó en el diseño de los perfiles profesionales, buscando la 

formación de un profesional que desde su ejercicio pudiera hallar soluciones 

creadoras a los problemas de su profesión.  



Se evidencia un esfuerzo por sistematizar los contenidos a través del estudio de las 

ideas rectoras e invariantes de las habilidades, integrando en cada disciplina aquellas 

asignaturas que reflejan un método científico común y cuya apropiación contribuye a 

resolver varios problemas profesionales. Las concepciones comenzaron a responder 

más que a la formación de un especialista, a la formación de un profesional eficiente.  

Las didácticas particulares empezaron a ocupar carácter rector en el Plan de Estudio. 

A ellas les correspondía utilizar los conocimientos de las disciplinas, integrarlas y 

aplicarlas en función del profesional en formación con la idea de que la interrelación 

de contenidos con objetivos comunes facilita el aprendizaje del estudiante y su 

formación integral. 

En el curso 1994-1995, surge la dirección del aprendizaje por área de conocimientos 

en las Educaciones de Secundaria Básica y Preuniversitario. Se crea el departamento 

docente en la escuela media, para suplir las cátedras, al crecer las exigencias al 

proceso docente-educativo dirigidas hacia una calidad superior en la educación, 

desde un concepto de integralidad que no podía ser alcanzado a partir de la visión  

de una asignatura aislada.  

Esta nueva concepción en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje impuso 

a la escuela la implementación de acciones encaminadas a la preparación de los 

claustros para el tratamiento de las relaciones intermaterias, situación asumida por el 

ISP desde la educación postgraduada. 

La concepctualización anterior trajo consigo algunas adecuaciones a los planes de 

estudio de las asignaturas humanísticas en el ISP desde el pregrado, que tuvo una 

concepción curricular disciplinar introducida por el Plan de Estudio C. Esta, aunque 



diseñado por áreas de integración, no alcanzaba satisfacer plenamente  las 

necesidades de la escuela.   

Es esta etapa en la que se asume con fuerza el criterio de que:  “… los centros 

docentes deben enrumbar orgánicamente su labor pedagógica en relación con una 

visión científica y el estudio y empleo de los métodos de ese carácter, con rigor y 

seriedad, y hacia el fortalecimiento de la cultura humanista “ 2, lo cual se considera el 

umbral de una formación cultural integral y de valores en los profesionales que tenga 

como base esa formación humanista, y que potencie la educación desde la instrucción 

misma, enalteciendo el objetivo de proyectar dicha formación desde las disciplinas y 

asignaturas. Con este fin surgió la Facultad de Humanidades, responsabilizada en 

formar los profesores para la Educación Media y Media Superior en las especialidades 

de Historia-Marxismo, Español-Literatura, Inglés, Educación Plástica y  Educación 

Musical.  

Como aspectos generalizadores de esta etapa se señalan los siguientes: 

• Se implementa como objetivo rector en la formación del profesional el 

fortalecimiento de una cultura humanística  a  fomentar por las 

Humanidades. 

• Fortalecimiento de las habilidades profesionales desde cada disciplina 

humanística. 

• Tendencia a la integración del currículo: integrando en cada disciplina 

aquellas asignaturas que reflejan un método científico común en la solución 

de problemas profesionales. 

                                                 
2 Armando Hart Dávalos. (1995). Retos universitarios de hoy. Ediciones CREART. La Habana. P.21 



� Período de formación profesional desde la escuela y  para la escuela 

desde un enfoque interdisciplinario ( 2002-2007) 

En el curso 2001-02 comenzó el proceso de Universalización como un programa en la 

Gran Batalla de Ideas. Este período se distinguió de los anteriores al promover el 

acceso a la Educación Superior, en la búsqueda de una cultura general integral, 

desde las sedes universitarias municipales y las microuniversidades.  

Esta etapa, tratada como la Tercera Revolución Educacional, trajo consigo  

transformaciones en la formación del personal docente y con ellas modificaciones en 

los planes de estudio, a la luz de necesidades educacionales nuevas. 

Se comenzó a aplicar un nuevo modelo de formación para los profesionales del área 

humanística, propiciando una integración coherente entre los componentes 

académico-laboral-investigativo, en una formación como proceso y resultado con 

enfoque interdisciplinario. Esta concepción curricular que caracteriza el modelo de 

formación tiene en cuenta las condiciones sociales, económicas, políticas y familiares 

en que se desarrolla el estudiante con un marcado sentido humanista y de 

reconocimiento de la identidad nacional. 

El presupuesto anterior impuso la adecuación del Plan de Estudio C  que trata de 

modelar una escuela propia de Educación Superior y tiene como una de sus 

fortalezas: “... la labor educativa desde la instrucción y el vínculo estrecho con las 

necesidades sociales”. 3 De ahí que el docente en formación  asuma la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de un grupo desde el segundo año de la carrera.  

                                                 
3 MES. (2003). Documento base para la elaboración de los Planes de Estudio D. P.3 



En el curso 2003-2004 surgió la carrera de Profesor Integral de Preuniversitario en 

Humanidades, la que tiene en cuenta el objeto, el campo de acción y esfera de 

actuación del egresado: la dirección del proceso docente educativo, mediante la 

enseñanza de las asignaturas del Área de Humanidades en el preuniversitario.  

Su objeto de trabajo es: “... lograr la formación integral de los jóvenes en el nivel 

preuniversitario, con una sólida preparación político-ideológica, martiana, marxista-

leninista, fidelista y científica, portadores de los valores humanos y revolucionarios 

que requiere nuestra sociedad, poseedores de una cultura general integral con base 

humanista que les permita tomar decisiones sobre su vida futura en correspondencia 

con las necesidades sociales del país”.4 

Esta carrera forma un egresado de perfil amplio, que abarca la dirección del proceso 

docente-educativo, mediante la enseñanza de las asignaturas del Área de 

Humanidades para aunar influencias en la educación del joven y lograr un 

conocimiento más profundo del nivel medio superior, del entorno en que se desarrolla 

y un vínculo más sistemático con la familia y la comunidad.  

Se caracteriza esta etapa por los aspectos siguientes: 

• Fortalecimiento de la formación que fecundan las Humanidades. 

• Currículo flexible, integral, contextualizado. 

• Papel de la escuela como microuniversidad en el proceso formativo. 

• Mejor integración de los componentes académico-laboral-investigativo para la 

solución de problemas de la escuela donde se inserta el docente en formación. 

                                                 
4 MINED (2003). Caracterización de la profesión. Carrera de Licenciatura en Educación: Profesor Integral de 
Preuniversitario en Humanidades. La Habana. P.1 



• Tendencia a la formación interdisciplinaria con el surgimiento de una carrera 

para la formación de un docente para el Área de Humanidades. 

• Profesional más vinculado a los problemas reales de la escuela, la familia y la 

comunidad, participante activo en su formación desde su propio contexto de 

actuación,  que lo hace más humano. 

El análisis histórico-lógico realizado refleja que el proceso de formación del 

profesor para la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas humanísticas ha 

atravesado diferentes modelos. Las regularidades constatadas en los diferentes 

períodos reflejan  tendencias a: 

� Mejorar el balance entre los contenidos de las disciplinas y la información que 

necesita el egresado acorde con las necesidades de la escuela. 

� Incrementar  la vinculación del estudiante con la práctica pedagógica 

� Fortalecer la integración de los agentes del proceso que inciden en la formación 

del estudiante. 

� Lograr la formación de un profesional con un perfil amplio para el Área de 

Humanidades, dotado de contenidos, responsabilizado, sensibilizado con el 

objeto de su profesión y vinculado a la realidad escolar, poseedor de un modo 

de actuación interdisciplinario en función del cumplimiento de su encargo social 

en la escuela. 

� Reconceptualizar la aspiración de no formar solo un especialista, sino un 

profesional eficiente.  



1.2 Situación actual del proceso de formación del P rofesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades 

En la búsqueda de las regularidades acerca de la formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades se realizó un estudio con tres objetivos 

fundamentales: 

• Determinar el nivel de competencia alcanzado por los estudiantes en 

formación de la carrera en la  microuniversidad. 

•  Precisar el nivel de desempeño de los directivos, docentes en ejercicio y 

tutores para la concepción del trabajo didáctico-metodológico en función de la 

formación humanística  en el área de conocimientos en el preuniversitario. 

• Valorar el estado actual y nivel de desempeño de los docentes del ISP en el 

Área de Humanidades para la concepción y concreción del trabajo 

interdisciplinario.  

A tales efectos se aplicó el muestreo intencional en la selección de tres 

preuniversitarios del territorio (IPVCE "José Martí" de Holguín, I.PVCP “Rafael Cruz” e 

IPUEC "Mario Martínez", de Calixto García, donde se aplicaron encuestas para medir 

el nivel de conocimientos de estudiantes en formación (Anexo 1)  a directivos, 

docentes en ejercicio y tutores (Anexo 2),  para la dirección efectiva del aprendizaje en 

el Área de Humanidades. Se encuestaron 130 docentes de los municipios Calixto 

García, Moa, Mayarí, Cueto y Sagua de Tánamo; asimismo, se encuestaron 35 

profesores del Área de Humanidades del preuniversitario y 23 docentes de los 

institutos de Holguín, Guantánamo y Las Tunas. Se entrevistaron, además, 16 de los 

26 Jefes de Departamento del territorio, 61,5% de la población. (Anexo 3).  



Por otra parte, se realizó un análisis del modelo del profesional (Anexo 4), los 

programas de las disciplinas que conforman el currículo (Anexo 5), los planes 

metodológicos en los diferentes niveles organizativos (Anexo 6), y se observaron 

sesiones de trabajo metodológico (Anexo 7). 

El estudio de los resultados en los instrumentos aplicados permite expresar sobre el 

nivel de competencia de los directivos y docentes en ejercicio: 

• 130 (100%) de los docentes encuestados reconoció el lugar de primacía de la 

formación humanística en el currículo del preuniversitario. 

• 130 (100%) de los docentes encuestados admiten la necesidad de la 

implementación de  acciones interdisciplinarias en el área.  

• El 30,8% (40) asume tener buena preparación en este sentido. 

• Falta de dominio de los docentes sobre la didáctica particular de las 

asignaturas humanísticas. No se aprovechan las potencialidades que brindan 

los nexos interdisciplinarios para la formación humanística del profesional: 

SIEMPRE: 7(5,3%); ALGUNAS VECES: 67(51,5%); NUNCA: 56 (43,1%) 

• El estudio de hechos, procesos y personalidades se hace estrictamente en la 

etapa del currículo donde corresponde a cada asignatura. Solo el 36,3% (3) de 

los colectivos delimitan las personalidades a trabajar por etapas. 

• El 36,3%(3) colectivos evidencian dominio teórico-práctico para la concepción 

de tareas integradoras de los contenidos humanísticos. 

• 13 (10%) docentes expresan estar capacitados, 102(78,4%), dicen estar 

preparados parcialmente, mientras que 15(10,2%) no posee una preparación 



adecuada, esencialmente en las asignaturas de Marxismo e Historia, para la 

realización del trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario. 

• Las habilidades comunes en el área se trabajan a partir de diferentes 

metodologías. El 77,6% (101) no tiene dominio total para darles tratamiento 

didáctico-metodológico interdisciplinario. 

• No existe consenso en la jerarquización de las habilidades en el área, tampoco 

se trabaja con metodologías comunes para formarlas y desarrollarlas. 

RESUMIR 40(30,8%) 

VALORAR 15(11,5%) 

EXTRAPOLAR 12(9,2%) 

ARGUMENTAR 8(6,2%) 

DETERMINAR LO ESENCIAL 28(21,5%) 

INTERPRETAR 25(19,2%) 

CARACTERIZAR 12(9,2%) 

 

• 12 docentes (9,2%) revelan dominio de la bibliografía actualizada sobre el tema 

y 130 (100%) reconoce trabajar con orientaciones metodológicas dadas en los 

talleres. 

• Entre las limitaciones en el orden científico-metodológico en los departamentos 

de Humanidades en los preuniversitarios, sus directivos expresan: 

* Falta de flexibilidad y creatividad en  para la proyección del trabajo interdisciplinario. 

* Escasa bibliografía. 



* Insuficiencias en la planificación, seguimiento y control del diagnóstico. Este se 

fragmenta  por asignaturas. 

* Insuficiente preparación para la investigación en este campo. Ello demora la solución 

de los problemas con perspectiva de área. 

* Sólo 2(12,5%) de los jefes de departamentos expresan sentirse capacitados para 

dirigir el trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario a favor de la formación 

humanística;  4  (25 %) manifiestan estar preparados parcialmente y 10 (62,5%) 

refieren no sentirse capacitados al nivel deseado. 

* Las sugerencias aportadas por los directivos para perfeccionar el trabajo didáctico-

metodológico interdisciplinario  son muy escasas. 

b) Sobre los estudiantes en formación: 

• Se observa buen nivel de compromiso y motivación profesional. El 100% (60) 

declaran que  pueden  trabajar como profesores integrales con dificultades. 

• En las clases observadas (60) se constata que el 66,6% (40) dominan los 

elementos didácticos esenciales de su asignatura, aunque trabajan con dos o 

más y en casos, con asignaturas de otras áreas. 

• En este por ciento también se evidencian deficiencias en el diseño de tareas 

integradoras para la dirección del trabajo independiente interdisciplinario dentro 

de la clase e interclase. Se constata falta de variedad en este sentido. 

• No se concilian metodologías integradoras para fomentar las habilidades de la 

lengua. 

c) Sobre la caracterización actual de este proceso en el ISP: 



• El 100% de los docentes conoce la importancia de la interdisciplinariedad y 

muestra dominio del modelo del profesional. 

• En las clases observadas (43 clases), aún hay tendencia al aprendizaje 

reproductivo. Este no rebasa un enfoque disciplinar.  

• El 100% de los entrevistados (15) considera que es necesaria la preparación en 

las didácticas de las disciplinas, pero es de riguroso orden que exista una 

didáctica  interdisciplinaria contextualizada. 

• No se aprovechan todas las potencialidades que ofrece la disciplina Formación 

Pedagógica General (34% de las clases visitadas, 12) para desarrollar la 

formación humanística interdisciplinaria. 

El estudio realizado, además de la experiencia de la autora en la dirección del 

pregrado, permite precisar la falta de dominio teórico de directivos y docentes del 

Área de Humanidades en el preuniversitario para la concepción y realización del 

trabajo didáctico-metodológico desde una perspectiva interdisciplinaria. 

En consecuencia resulta insuficiente el nivel teórico-metodológico de los 

estudiantes en formación para la implementación de los nexos interdisciplinarios 

desde sus asignaturas, dada la falta de sistematicidad del trabajo didáctico-

metodológico interdisciplinario en sus diferentes niveles organizativos. 

La falta de bibliografía en las escuelas, las carencias teórico-metodológicas sobre 

el tema, así como la rapidez con que se han producido los cambios en la 

Educación Preuniversitaria llevan consigo limitaciones en la preparación de 

directivos, docentes y tutores para promover la investigación en este campo, las 

cuales pudieran beneficiar la calidad  en la formación del profesional.  



En el Instituto Superior Pedagógico aún se evidencian debilidades en el claustro 

para la asunción de un trabajo con enfoque interdisciplinario. Esto se debe a la 

formación especializada recibida por una gran parte de los docentes. Aunque 

existe sensibilidad sobre la necesidad de fomentar este trabajo, se reconoce la 

ausencia de una sistematización teórico-metodológica que permita su 

materialización. 

Desde estos antecedentes, la autora considera necesario abordar los elementos 

teóricos que constituyen referentes de relevancia para sustentar el trabajo didáctico-

metodológico en función de una mejor actuación del profesional que se forma para el 

Área de Humanidades en el preuniversitario. 

1.3 Fundamentos teóricos para la  formación del Pro fesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades: Humanismo y formac ión humanística, 

aproximaciones teóricas  

La problemática relacionada con la formación humanística en el contexto universitario 

ha sido abordada desde diferentes posiciones. Esto se revela en el número de 

universidades en el mundo que hablan, proclaman, promueven leyes, decretos y  

congresos, para desarrollar esta formación a través del currículo. Se destacan países 

como Cuba, Colombia, Costa Rica,  Argentina, España, Brasil, México, entre otros.  

Los estudios realizados permiten plantear que independientemente de la perspectiva 

desde la que se aborde el estudio de la formación humanística, existe consenso sobre 

la contribución educativa que es posible lograr si el currículo se proyecta desde una 

concepción integral acerca de la naturaleza esencial del hombre y de la sociedad en 

su  interrelación activa y multilateral.  



En Cuba, esta formación constituye  prioridad de toda la actividad educacional que 

engendra el Sistema Nacional de Educación, por lo que se han realizado valoraciones 

críticas acerca de su devenir y estado actual, asegurando su nivel de prioridad.  

Comprender el significado de la formación humanística, supone comprender qué es el 

humanismo  y cuál es su verdadero impacto en el ámbito de una universidad 

pedagógica, específicamente en el Área de Humanidades, donde las disciplinas y 

asignaturas tienen mayores potencialidades para fomentarlo.  

El estudio realizado por la autora revela las concepciones que sobre el humanismo 

han expresado algunos autores: 

“...  conjunto de ideas que expresan respeto a la dignidad humana, preocupación por 

el bien de los hombres, por su desarrollo multilateral, y por sus condiciones favorables 

de vida social.”5  

 “...  lo humano en el hombre, es decir, su sensibilidad, su sapiencia para crear 

herramientas o técnicas, su tendencia hacia la belleza y sobre todo, su imperiosa 

aspiración hacia la libertad.”6 

“... una actitud colectiva, mediante la cual, los individuos que componen esa 

colectividad, asignan importancia primaria al hombre.”7  

“... el hombre es el valor central de todo lo que existe, y a partir de esa consideración 

subordina toda actividad a propiciarle mejores condiciones de vida material y 
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P. 248 



espiritual, perspectiva que lo determina y lo señala como eje de toda actividad 

humana...”8 

Estas concepciones refieren que el humanismo sitúa al hombre justamente como 

centro de toda actividad, su tendencia hacia la belleza, el respeto a su dignidad y a su 

libertad, el cual  tiene su existencia íntimamente ligada a la vida en sociedad.  Estos 

rasgos  coinciden con los develados por autores como Toffani, O (1983); Maritán, J 

(1988); Durán, Vilma (1993); Alpízar, Idalia (1993); Cruz, Manuel (1995); Guadarrama, 

Pablo (2000); González, D y otros (2005); Alberteris, Ángel (2007), entre otros. 

En sus estudios se confirma que el humanismo ha estado acorde con la época  y con 

las luchas de clases en cada momento histórico. En tal sentido, se reseña que el 

movimiento humanista encontró en las letras y en las artes clásicas normas, ideales y 

modelos que harían al hombre capaz  de emprender, por la vía de la libertad, un 

camino nuevo: el goce de la vida en todas sus formas, dentro de ciertas normas 

éticas, como un don que se dignifica con la sabiduría y el gusto por la belleza.  

En el estudio histórico del término, se aprecia que en el humanismo cristiano de la 

Edad Media la personalidad se perdía en la divinidad absoluta, luego, el nacimiento de 

las relaciones capitalistas de producción en el feudalismo dio lugar al nacimiento del 

humanismo burgués, fundamentado contra lo absurdo de las vejaciones personales 

de la Edad Media, contra lo gremial de aquella época, así como las cadenas 

eclesiásticas y del Estado. 

Desde el siglo XIV, el humanismo constituyó un  movimiento cultural progresista, el 

cual por su forma constituyó  una protesta contra el feudalismo y una crítica al 
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oscurantismo y a la opresión, lo que no era más que plantear la sustitución de una 

forma de explotación por otra. 

A pesar de su carácter progresista, el humanismo burgués tuvo una limitación 

histórica al concebir al individuo como propietario privado, y no como una persona 

universalmente libre, al fomentar una personalidad individualista, un hombre 

fragmentado bajo las condiciones contradictorias del trabajo y el capital. 

Si bien el humanismo logró su lugar más alto en el siglo XV, este recibió la herencia 

del humanismo antiguo, a pesar de que no fue un simple retorno a este, pues los 

humanistas del Renacimiento (Siglos XV y XVI), desarrollaron las ideas del 

humanismo antiguo acorde con las exigencias del nuevo hombre. 

Independientemente de sus limitaciones, lo más positivo de aquellas ideas 

revolucionarias tuvo su incidencia en el florecimiento de ideas de libertad en los 

sectores revolucionarios en Cuba, dando lugar al surgimiento de un humanismo 

relacionado con los deseos de independencia a favor de la nación cubana. Esta 

ideología fue seguida por hombres como  José Agustín Caballero,  Félix Varela, 

Rafael María de Mendive, José de la Luz y Caballero, José Martí y otras figuras, 

acentuándose este último, quien se adjudicó lo más avanzado del humanismo, lo cual 

se cristianizaría en principio para la realización de la Revolución Cubana.  

El humanismo en la contemporaneidad considera que: “... son Marx y Engels quienes 

fundamentan científicamente el ideal del humanismo socialista, planteando el camino 



de las transformaciones a través del conocimiento, de la significación y situación 

histórica del proletariado y no de sueños utópicos e ilusorios.”9 

En consecuencia, hoy el humanismo ha de tener como punto de partida la 

comprensión materialista de la historia y el marxismo en la determinación de la 

esencia humana, como un fenómeno histórico concreto, su realización práctica en la 

realidad, que abra al hombre el mundo verdadero y le muestre cuál debe ser el de él. 

Se trata de un humanismo, que tomando el que le ha precedido, asuma una 

perspectiva más amplia, recoja las grandes tradiciones y las creaciones surgidas en el 

seno de las artes y la cultura en general, en la defensa de los intereses y la dignidad 

del hombre para el desarrollo de sus capacidades. 

El humanismo desde las condiciones del socialismo cubano se sustenta en la unión, 

desde el marxismo, del ideario humanista martiano con una práctica social en la que 

el hombre ha sido por primera vez en la Historia, el eje central de atención de la 

sociedad, concibiéndolo  como totalidad, en  todas las determinaciones de su ser y 

aspiraciones de plena realización.  

1.3.1 Formación humanística y competencia humanísti ca 

Desde los estudios realizados, la autora declara como rasgos esenciales para la 

formación humanística del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades, los 

siguientes  rasgos esenciales del humanismo: 

• Situar al hombre como valor central, como eje de toda actividad humana  y  

como ser activo que transforma sus condiciones de existencia desde la 
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determinación y el condicionamiento de las relaciones sociales en su contexto a 

través de su propia actividad. 

• Considerar lo humano del hombre, la tendencia hacia la belleza, su valor como 

personalidad, su espiritualidad, su sensibilidad, su derecho a la felicidad, y 

aspiración a la libertad y a la igualdad y su capacidad valorativa.  

• Desarrollar ideas de respeto a la dignidad humana, al bien de los hombres y al 

desarrollo multilateral. 

La valoración del concepto de humanismo esclarece enfoques en la concepción de un 

currículo desarrollador de la formación humanística, con implicaciones profundas para 

la pedagogía.  Cuando se habla de humanismo, puede decirse que se está haciendo 

referencia implícita a las Humanidades.  

“... los llamados estudios clásicos: las Humanidades, hacen al hombre más civilizado, 

más humano.”10 Este enunciado corrobora que estas no son una acumulación de 

conocimientos pasados, sino son pilares fundamentales para la educación de los 

individuos y de los pueblos más cultos. Ellas constituyen una fuente inestimable para 

la formación de la personalidad. 

En los últimos años, se han suscitado estudios para la enseñanza-aprendizaje de las 

Humanidades que reflejan diferentes posiciones: Mañalich, Rosario (2000); Del Sol, 

Antonia (2002); Rodríguez, Antonia (2005); Ramos, Gerardo (2005); García, Celina y 

Mendoza, Lissette (2007), entre otros. De ellos se toman criterios de valor como los 

siguientes: 
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“… estas constituyen disciplinas o saberes interrelacionados entre sí, relativas a la 

educación y la formación humana…” 11 

“… se refieren a  toda disciplina, área o campo del saber cuyo centro de preocupación 

lo constituye el hombre mismo: como individuo o como ser social, en sus aspectos 

psicológicos, éticos, estéticos, políticos, antropológicos e históricos”. 12 

“… son depósitos de saberes que ayudan a  preparar a los individuos a interpretar, 

analizar y desarrollar lo mejor de la tradición cultural. Con ello se fortalece la identidad 

y la comprensión de conceptos, que no pueden ser entendidos sin tener presente la 

obra de los grandes hombres en su devenir histórico”.13  

Según Gerardo Serpa (2001), las Humanidades abarcan un amplio campo de 

reflexión, referido a los aspectos constitutivos del hombre y de la sociedad, los 

productos culturales tanto materiales como espirituales, los procesos que determinan 

y caracterizan el quehacer de los individuos y de las sociedades, así como el origen, 

sentido y trascendencia del ser humano. 

Para la autora es evidente que las Humanidades se distinguen en su contribución para 

percibir la visión del mundo que han tenido los hombres a través de las diferentes 

épocas. Ellas permiten comprender los hechos sociales de la humanidad, posibilitan 

explicar el presente y erigir el futuro desde un conocimiento humanístico que incluye la 

capacidad para comunicarse en forma eficaz y culta, favoreciendo el desarrollo del 
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espíritu crítico, y la creación de razones para la vida profesional, espiritual, individual, 

social, política y cultural. 

La formación humanística en algunos casos se valora como el estudio de las lenguas 

y letras clásicas, en otros como el desarrollo interior del hombre identificado con los 

conocimientos concernientes a la vida, la naturaleza y la sociedad, y como el saber 

universal desde un modelo humanista. También se considera en su acepción más 

estrecha a lo cultural, esencialmente a lo artístico (Basso y otros, 1998). 

Al referirse a la formación humanística curricularmente organizada, se encuentran 

diversas acepciones o maneras de concebirla:  

Magalys Ruiz (1999) asume que “... la formación humanística se potencia a través del 

conocimiento de la trayectoria de las luchas sostenidas por el pueblo en la búsqueda 

de la independencia, el desarrollo de la cultura comunicativa, idiomática y estética así 

como la formación de valores  en función del desarrollo humano”.14 

Esta definición, desde la apreciación de la autora, enfatiza los estudios de la Historia 

de Cuba y la Lengua Materna, lo que se ajusta al momento histórico correspondiente. 

Esta hoy se amplía a otras disciplinas cercanas al objeto, que contribuyen al logro de 

esta  formación. 

De acuerdo con Gerardo Ramos (2005) “...  representa la elaboración y la apropiación 

por  parte del sujeto, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, de una 

concepción integral acerca de la naturaleza del hombre y de la sociedad,  en una 
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interrelación dinámica entre los componentes personales y no personales del proceso 

de formación en su dinámica de relaciones...” 15 

Esta concepción se hace desde la formación de disciplinas no humanísticas, 

específicamente de las ingenierías,  válida en diferentes áreas del conocimiento. 

Lissette Mendoza (2005) plantea “... es la preparación del estudiante dirigida al 

conocimiento de la naturaleza de las Humanidades, de su esencia y códigos diversos, 

en el sentido histórico-cultural y formativo, la que se fundamenta en el estudio de la 

historia, de la historia del pensamiento, de la cultura y sus realizaciones, la 

apreciación de las artes, el desarrollo de la creatividad, todo lo cual pasa por la 

comunicación.” 16 

Si bien esta definición se ajusta a la formación humanística, la misma se refiere a 

cualquier nivel de preparación del estudiante. La autora de esta tesis considera su 

generalidad a los efectos de esta investigación al no significar el trabajo didáctico-

metodológico que se implica en esa formación, ni tampoco lo que le aportan las 

tecnologías.  

Tomando estas concepciones y los objetivos del modelo para la formación del 

Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades, la autora estima oportuno una 

mayor aproximación al concepto de formación humanística,  la cual a su juicio, 

comprende no solamente a las Humanidades, sino a todas las disciplinas que le 

tributan en el orden de los conocimientos, habilidades, valores y motivaciones, junto a 
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la plataforma didáctico-metodológico que ha de asistirles para su enseñanza-

aprendizaje desde un enfoque interdisciplinario. (Anexo 8) 

Es necesario, además de los criterios expuestos, ver la formación como proceso y 

como resultado, que integra, crea y transforma hacia cualidades nuevas y superiores. 

La formación posibilita el desarrollo de todas las potencialidades del individuo con su 

participación consciente, pretende reforzar la configuración interna de la persona para 

hacerla más útil a la sociedad y la ubica como eje centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que estimula su autorregulación, autonomía y apertura. García, 

Aurora (2005). 

Desde la consideración anterior, se aprecia como esencia en el proceso formativo del 

profesional para el Área de Humanidades, la movilización e integración de las 

acciones de diferentes factores y las potencialidades del estudiante partiendo de sus 

necesidades básicas, para conducirlo hasta el fin formativo ideal acorde con el 

profesional que se necesita.  

Se define entonces, el término formación humanística  en función del profesional 

para el Área de Humanidades en el preuniversitario, como el proceso de desarrollo 

consciente y continuo  del estudiante, dirigido al conocimiento de la naturaleza de las 

Humanidades, en el sentido histórico-cultural y formativo, lo que se construye en la 

conformación de una cultura política, jurídica, ética, estética, religiosa, filosófica, 

científica, histórica, literaria, comunicativa,  idiomática, artística y tecnológica esencial. 

Esta cultura se logra a través de un conjunto de actividades organizadas de modo 

sistemático y coherente, a fin de alcanzar la actuación creadora del estudiante como 



sujeto activo de su propia formación y la consecución de un modo de desempeño 

idóneo, consolidado desde su formación pedagógica general. 

 Esta formación es rectorada por la comunicación como proceso de interacción y 

coordinación en función del desarrollo del espíritu crítico y reflexivo, la construcción de 

sentidos para la vida profesional, individual, social y política, lo cual beneficia la 

comprensión del entorno y su transformación. La formación humanística a obtener 

desde los conocimientos, habilidades, modos de actuación y actitudes en la formación 

del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades  ha de incluir: 

• La educación en la actitud y conocimientos axiológicos desde el potencial 

cultural y formativo del contenido político, filosófico, histórico, comunicativo, 

idiomático, literario, artístico y tecnológico; el estudio de las obras cumbres de 

la literatura nacional y universal, fomentando como referentes la obra de 

Guillén, Martí, el Ché y Fidel y de otras personalidades relevantes.  

• La utilización de los conocimientos adquiridos sobre la obra de la Revolución 

Cubana para contribuir a consolidar convicciones ideológicas que garanticen 

una actitud consciente en la defensa de los principios e ideales de la 

Revolución. 

• La educación de una actitud de reflexión, capacidad de pensamiento crítico, 

cooperativo, humanista, flexible, creativo y una formación ética y estética ante 

situaciones sociales en diferentes contextos.  

• La estimulación de la competencia comunicativa en la lengua materna y la 

extranjera, en sus cuatro habilidades básicas, a través del texto oral y escrito, 



• La capacidad humana para cuestionarse el lugar de la tecnología y de la 

ciencia en el progreso humano y las implicaciones sociales de los avances 

tecnológicos; el conocimiento de la informática y su importancia en la 

construcción de la sociedad socialista. 

• El desarrollo de habilidades para el trabajo con las fuentes orales y escritas 

sobre temas que constituyen invariantes  para la formación humanística. 

• La formación ciudadana acorde con el contexto socio-histórico-cultural y 

ambiental, actitud preventiva y de ahorro, cultura económica y jurídica a partir 

de la función social de la educación y del docente, como agente transformador 

de la problemática cultural en este campo. 

La formación humanística del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades 

ha de proyectarse hacia la preparación de un profesional eficiente, capaz de llevar a 

cabo las transformaciones en el preuniversitario en general y en el Área de 

Humanidades en particular. Esto hace que la institución pedagógica actúe para lograr 

el incremento de la calidad, a partir de nuevos enfoques en los procesos donde el 

docente en formación sea su centro. 

Este juicio revela la necesidad de considerar el objeto del profesional, su campo de 

acción y esfera de actuación, así como el contexto en el que se desarrolla durante y 

después de su proceso formativo; Por tanto, es preciso valorar, conforme con el 

objetivo de esta investigación, la formación de la competencia humanística. 

La definición de competencia humanística  impone tomar posición en relación con el 

concepto de competencia.  Son varios  los conceptos aportados por diferentes autores 

en este sentido: Castellanos, Beatriz (2000); Cuesta, Armando (2001); Sarmiento, 



Freddy (2002); González, Viviana (2002); Iñigo, Enrique y Sosa, Ana María (2003); 

Fernández Ana María (2003); Montenegro, Abdón (2003); Medina, Alberto (2004); 

Alonso, Luis (2007); entre otros. 

El término competencia ha sido abordado como “... conjunto de habilidades, actitudes 

y aptitudes requeridos para lograr un determinado resultado en un ambiente de 

trabajo.”17 

“...  conocimientos, capacidades y actitudes que afectan el desempeño técnico y 

profesional de las personas”.18 

“... conocimientos, capacidades y valores asociados con un determinado ámbito del 

quehacer humano”.19 

Existe consenso en que  la competencia se ajusta al saber (conocimiento), al poder 

hacer y saber hacer (capacidades), el saber para qué hacerlo, querer saber y hacer, el 

saber ser (concerniente a los valores). 

Desde un enfoque personológico se define como: “... una configuración psicológica 

compleja que integra en su estructura y funcionamiento formaciones motivacionales, 

cognitivas y recursos personológicos que se manifiestan en la calidad de la actuación 

profesional responsable y eficiente”.20  

Como se observa, son variados los enfoques sobre competencia . Algunos autores la 

identifican como conocimientos, otros como habilidades y otros como capacidades. A 
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los efectos de esta investigación, se consideran importantes las concepciones de 

González, Viviana (2002),  al referirla  como una configuración psicológica compleja 

en tanto incluye en su estructura componentes de orden motivacional e intelectual que 

se integran en diferentes niveles de desarrollo funcional en la regulación de la 

actuación profesional del sujeto. Ello implica que un profesional es competente no solo 

cuando tiene conocimientos y habilidades que le posibiliten resolver eficazmente los 

problemas profesionales, sino también porque evidencia una motivación profesional, 

fundada en intereses profesionales y dispone de recursos personológicos que le 

permiten actuar con flexibilidad, reflexión, iniciativa, perseverancia, autonomía de 

manera tal que posibilitan un desempeño profesional eficiente y responsable. 

Desde este punto de vista, se considera que en la estructura de la competencia 

profesional participan formaciones psicológicas cognitivas (hábitos, habilidades), 

motivacionales (interés profesional, valores, ideales, la autovaloración); afectivas 

(emociones, sentimientos) en cuyo funcionamiento se integran en la regulación de la 

actuación profesional junto a procesos metacognitivos, participando recursos 

personológicos como la perseverancia, la flexibilidad, la reflexión y la posición activa 

del profesional en su actuación, cuyas relaciones dinámicas contribuyen al 

mejoramiento de su  actividad. 

Consecuentemente, puede asumirse que “... un sujeto es competente cuando posee 

capacidades y tiene condiciones para ponerlas al servicio de un desempeño eficiente, 

que moviliza todos sus recursos para ello...”21 
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Acorde con los criterios anteriores, la autora define como competencia humanística, 

la combinación integrada de saberes humanísticos (conocimientos, habilidades y 

valores) desde la cultura filosófica, histórica, política, ética, estética, literaria, 

comunicativa, idiomática, jurídica, religiosa, artística y tecnológica, los que 

sustentados en un adecuado incentivo motivacional, así como en recursos 

personológicos para actuar con responsabilidad, flexibilidad, reflexión e iniciativa, 

permiten al Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades integrar, movilizar y 

trasmitir el sistema de conocimientos, habilidades y valores para asegurar en sus 

alumnos la formación que exige el Área de Humanidades en el preuniversitario.  

La conceptualización anterior incluye el nivel de dominio pertinente para el despliegue 

humanístico-interactivo referido a la relación socio-afectiva y cognitiva que el docente 

busca construir entre él y sus estudiantes y los estudiantes entre sí, a partir del 

dominio de los nexos que se establecen en el área conciliados a partir del diálogo 

profesional. 

Esta competencia se ha de revelar en la actuación profesional que es donde se 

expresan los conocimientos, hábitos, habilidades, motivos, valores, sentimientos que 

de forma integrada regulan su actuación en la búsqueda de soluciones a los 

problemas que emergen en el proceso pedagógico.  

La competencia humanística, en un primer momento, se alcanza a través del sistema 

de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas necesarias que favorecen el 

dominio teórico que sustenta el área de conocimientos, expresada en la integridad del 

sentir, el pensar y el hacer. Esto significa que el profesional competente debe actuar a 

partir de la existencia de conocimientos y habilidades para su desempeño exitoso, 



desde sentimientos de la necesidad, deseo y compromiso de actuar en consecuencia.  

En un segundo momento, se complementa con la activación de una serie de 

mecanismos, procesos, recursos personológicos que regulan la actuación del 

profesional para concebir e implementar el trabajo didáctico-metodológico 

interdisciplinario en el Área de Humanidades. 

Para declarar competente al Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades, de 

acuerdo con la autora, este debe integrar sus formaciones psicológicas cognitivas, 

motivacionales, afectivos y sus recursos personológicos para demostrar en su 

actuación profesional los aspectos que confluyen en la competencia humanística. 

Estos, al tener en cuenta el modelo del profesional y el fin de la formación del bachiller 

a que aspira su sistema formativo,  se consideran los siguientes: 

� Formación ideopolítico-valoral 

En este sentido, ha de considerarse la ideología  como el sistema de opiniones 

políticas, jurídicas, éticas, estéticas, religiosas, científicas y filosóficas de una 

sociedad, una clase social o un grupo social en una etapa histórico-concreta 

determinada; la política, como forma de la conciencia social que refleja las opiniones 

acerca de la organización socio-política de la sociedad, de las relaciones de las clases 

obreras respecto al estado y de las relaciones entre los estados; el valor , como 

significación socialmente positiva de hechos, procesos y conductas que contribuyen al 

progreso social. 

Implica el desarrollo de valores en los estudiantes con la participación activa de todos 

los factores que intervienen en el proceso, adecuado nivel metodológico para 

concretar la estrategia de trabajo político-ideológico del área, con énfasis en modos de 



actuación para enseñar e inculcar principios y posiciones para defender con 

combatividad revolucionaria la soberanía, la independencia nacional y la justicia 

social. Esta formación presupone: 

� Desarrollar valores desde el potencial cultural y formativo del contenido 

histórico, político, comunicativo y literario del mundo contemporáneo, 

americano, cubano y de las localidades, tales como la honestidad, honradez, 

responsabilidad, laboriosidad, incondicionalidad, s olidaridad, patriotismo 

y antiimperialismo, así como  la formación de conductas responsables con 

respecto al patrimonio nacional e histórico. 

� Interpretar obras de los clásicos del Marxismo-Leninismo, José Martí, Ernesto 

Che Guevara y Fidel Castro y otras personalidades relevantes, los documentos 

del Partido Comunista de Cuba y el Estado Cubano, discursos de dirigentes 

políticos, artículos y otras fuentes de información. 

� Confrontar puntos de vista opuestos, valorar diferentes perspectivas de un 

mismo problema sobre la vida social y política del país y del mundo. 

� Formación cultural 

La cultura como resultado de todo lo que hace o piensa una comunidad social 

determinada incluye los procesos y productos de esos procesos y el modo de 

comportamiento humano. Comprende el dominio de saberes, modelos sociales, 

políticas interculturales, derecho internacional y condiciones históricas, sociales y 

culturales que definen el actual ordenamiento nacional e internacional. 

Presupone el desarrollo de la producción de contenidos y pensamiento creativo crítico, 

científico y tecnológico en escenario de expresión, interpretación y comprensión  y 



valoración de la condición humana. Significa adquirir habilidades profesionales que le 

permitan un desempeño adecuado para dar solución a los problemas en su esfera de 

actuación, en el sentido de no quedarse en los límites de los conocimientos y 

habilidades, sino de lograr el desarrollo de motivaciones, a fin de elevar su vida 

espiritual y cultural, en consonancia con la posibilidad y la necesidad de desarrollar la 

vida en colectivo.  

a) El saber humanístico 

Incluye las corrientes fundamentales del saber humanístico, cultura histórica, literaria, 

comunicativa, lingüística, preparación tecnológica imbricados en los contenidos de las 

asignaturas humanísticas, sus didácticas especiales, nexos y relaciones que se 

establecen entre ellas a partir de una didáctica interdisciplinaria.  

b) Las actividades de creación y recreación cultura l 

Constituye la preparación cultural, deportiva y el sentido de pertenencia con su 

colectivo, carrera, facultad, profesión; así como el desarrollo de los estudiantes con 

incidencia en su calidad de vida y en su preparación como promotor cultural de la 

escuela y la comunidad. Incluye además la creación y recreación en diversos espacios 

de la vida cultural; música, cine, teatro, danza, creación literaria, pintura, cultura 

cinematográfica, la radio, el periódico y la televisión. Exige la participación activa en el 

ejercicio de las habilidades naturales de la corporeidad del ser humano en su relación 

con los demás, como vehículo para el desarrollo físico individual que conlleva a una 

dimensión preventiva de salud. 

� Formación  ética y  estética 



Reconoce la formación y asimilación de normas de conducta que regulan las 

relaciones de los hombres en la sociedad, inculcando un sistema de principios 

humano-universales en el comportamiento del estudiante. Implica la ética profesional 

como uno de los principales pilares que tiene el Estado para la formación de la 

personalidad socialista.  

Esta formación incluye la apreciación desde el punto de vista estético de las acciones 

de las masas, las personalidades históricas y las diversas manifestaciones culturales 

estudiadas en lo nacional, universal, lo americano y el entorno de la localidad; la 

formación de la actitud estética hacia la vida, el trabajo, el estudio, las relaciones 

sociales, las instituciones, la naturaleza y el arte; asimismo, circunscribe el desarrollo 

de habilidades para la apreciación de las artes, con énfasis en la percepción artística y 

las motivaciones que mueven a apreciar y sentir satisfacción ante todo lo bello. 

� Formación ciudadana 

Precisa una actitud abierta a posiciones dialógicas, políticas, sociales, culturales, 

estéticas, académicas, científicas e investigativas. Contiene la formación de una ética 

para la convivencia social y el tratamiento de los problemas, conflictos y el 

compromiso en la formación de un ciudadano participativo, capaz de interpretar  y 

valorar las necesidades de su contexto y solucionar problemáticas comunitarias. 

Reconoce el compromiso con la proyección social del área, así como el 

reconocimiento de la autonomía, de la dignidad humana, de los derechos humanos, 

tanto en el ámbito  nacional como internacional, de los derechos y deberes del 

ciudadano plasmados en la Constitución. 



Refiere el respeto a la práctica social del trabajo, el reconocimiento a la diversidad, la 

preservación del patrimonio nacional, así como la formación de una cultura económica 

y de  ahorro. 

� Interacción con el  contexto social y ambiental 

Esta impone el conocimiento de la problemática territorial en sus diferentes 

manifestaciones a fin de desarrollar investigaciones, programas y actividades de 

proyección social que conduzcan a la solución de problemas locales, territoriales y 

nacionales;  además, ampliar el diálogo universidad-comunidad, conocer la vida 

cotidiana en sus diferentes prácticas sociales. 

Incluye, por otra parte, la necesidad de articular la actividad de los programas y de los 

estudiantes con las realidades sociales, culturales y medioambientales del contexto en 

el que se desenvuelve el profesional en formación: la problemática social en sus 

diferentes aspectos, especialmente los que tienen que ver con el perfil profesional en 

las disciplinas humanísticas; la situación medioambiental; los aspectos históricos, 

literarios y culturales de la localidad en los cuales se inserta el profesional en 

formación. 

� Dominio de la Lengua Materna y la Lengua Extranjera  

Exige la asunción de un enfoque en la enseñanza de las lenguas que permita la 

apropiación y generación de conocimientos, habilidades, capacidades y convicciones, 

teniendo en cuenta el papel del lenguaje en los procesos de cognición y comunicación 

en los más diversos contextos de interacción sociocultural:  “... que permita analizar 

los procesos culturales como procesos de comunicación, indisolublemente vinculados 



a una concepción interdisciplinaria, que tiene su origen en la propia naturaleza 

interdisciplinaria del conocimiento humano...”22  

Pone énfasis en la comunicación y en el uso funcional de la lengua materna y la 

extranjera a favor de la comprensión.  Se basa en las necesidades comunicativas 

teniendo en cuenta “... el componente lingüístico referido al conocimiento y aplicación 

de los modelos fónicos, léxicos, gramaticales y textuales de la lengua; el componente 

discursivo que tiene que ver con la aplicación de los distintos tipos de discurso y su 

orientación en función de la situación comunicativa; el componente estratégico que 

alude al conocimiento para la aplicación de estrategias para que el hablante inicie, 

mantenga, recupere, redirija y termine la comunicación, así como un componente 

sociocultural que refiere la comprensión del contexto social donde tiene lugar la 

comunicación”. 23  

Precisa además, del dominio de los principios inherentes a la tarea comunicativa 

integradora en ambas lenguas hacia la comprensión textual, la producción y el análisis 

de textos orales y escritos; además, promueve la capacidad reflexiva, el habla, la 

escucha como medios para desarrollar el pensamiento en función de un aprendizaje 

desarrollador. 

� Dominio de la  informática  

Los docentes en formación han de ser capaces de aplicar las técnicas de computación 

como medio de enseñanza y como camino para llegar al conocimiento, fortaleciendo 

                                                 
22 Romeu Escobar, Angelina. (2007).La lengua como macroeje transversal del currículo, un acercamiento complejo 
desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. En Taller Nacional de la Enseñanza de la Lengua y la 
Literatura. P.8 
23 Ruiz Iglesias , Magalys. (1999). Didáctica del enfoque comunicativo. Instituto Politécnico Nacional. México. 
P.17 



las operaciones lógicas del pensamiento. El uso de los software educativos, las video-

clases y las teleclases no pueden considerarse solamente medios interactivos, sino  

medios que benefician el desarrollo del pensamiento inherente al aprendizaje 

desarrollador, la comunicación, la formación de conceptos y el papel protagónico del 

estudiante en la solución de tareas integradoras a partir de una adecuada motivación.  

El dominio de la informática contribuye a la formación  interdisciplinaria en la 

realización de tareas desde sus contenidos, a través del establecimiento de relaciones 

profesionales del colectivo que conforman las diferentes disciplinas.  

Los elementos que confluyen en la competencia humanística son cruciales para la 

formación  del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades. Estos han de 

constituir objeto de todas las disciplinas del currículo si se quiere formar un profesional 

competente, lo cual requiere unidad en las influencias del colectivo pedagógico. Esta 

unidad ha de lograrse en la medida que se fortalezca el trabajo didáctico-metodológica 

interdisciplinario en todos sus niveles organizativos. 

En tal sentido, se asume la interdisciplinariedad como un principio, que niega el 

trabajo aislado y fragmentado de cada una de las disciplinas, y exige una mayor 

intercomunicación entre los docentes hacia la integración de los componentes del 

proceso de formación. Ello ha de beneficiar la calidad del desempeño en función del 

quehacer pedagógico interdisciplinario que impone el objeto de la profesión. 

1.3.2 La interdisciplinariedad como principio en el traba jo didáctico- 

metodológico  

La interdisciplinariedad, como aspiración hacia la unidad del saber, ha estado 

presente en todas las etapas de la historia del hombre. En la actualidad, su estudio se 



ha acentuado en la misma medida que ha crecido el desarrollo de las relaciones entre 

las ciencias, incluyendo las Humanidades. 

Lo que antes constituía un conjunto de elementos aislados, hoy se manifiesta como 

proceso continuo que afecta a la propia ciencia, a sus relaciones con la práctica y a la 

vida del ser humano. La interdisciplinariedad no es un objeto abstracto, sino el 

movimiento del conocimiento desatado por las necesidades de la actividad científica 

ligada a la práctica social.  J. Núñez (2003). 

La interdisciplinariedad tiene su génesis en la vida social, económica, política y 

cultural, uno de cuyos promotores cardinales es el adelanto de la ciencia y la 

tecnología. La imposibilidad de eludir la interdisciplinariedad en la enseñanza 

contemporánea está en que hoy, como nunca antes, resulta una necesidad objetiva 

del avance de la actividad humana, constatada en la práctica pedagógica. 

Las disposiciones didácticas para el tratamiento de la interdisciplinariedad es un 

imperativo en este momento, por cuanto el conocimiento científico del mundo es el 

conocimiento de la diversidad de sus fenómenos en sus disímiles concatenaciones y 

relaciones, en concordancia con la interpretación marxista de la concatenación 

universal, que exige explorar todo el conjunto de las múltiples  relaciones de una cosa 

con otras. 

En estos momentos, la práctica pedagógica demanda la implementación de la 

interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que al estudiarlo exige 

una nueva didáctica, en correspondencia con las transformaciones educacionales 

promovidas por el  momento histórico que vive el país. 



Lo anterior presupone el conocimiento teórico para conformar ese trabajo didáctico-

metodológico que cobra una significación socialmente positiva para la formación del 

Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades. Ello necesita de la 

comunicación entre los agentes del proceso en su gestión de coordinación e 

interacción para concebir e implementar los nexos interdisciplinarios que favorezcan la 

actuación profesional del egresado. 

En la esfera pedagógica, la interdisciplinariedad debe constituir uno de los principios 

rectores para el perfeccionamiento de los currículos en función de la formación del 

individuo que la sociedad requiere. Las transformaciones en el preuniversitario 

reclaman la preparación de docentes capaces de diseñar acciones interdisciplinarias 

durante el desempeño de su práctica pedagógica. Esta preparación requiere un nuevo 

estilo de relaciones entre los sujetos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desde la pedagogía del diálogo. 

La interdisciplinariedad se mueve conforme con el sistema categorial de la pedagogía 

en sus relaciones instrucción-educación, enseñanza-aprendizaje, formación y 

desarrollo y se orienta hacia los valores humanos, a aumentar el saber, a guiar un 

proceso interactivo e intercomunicativo, como proceso dialéctico de apropiación de los 

contenidos y la formación interdisciplinaria  “...como proceso que permite integrar, 

componer, crear, transformar ...”24  También la didáctica, al ocuparse de la dirección 

del proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado se vale de la interdisciplinariedad. 

Esta está en correspondencia con las leyes que rigen el proceso de enseñanza-

aprendizaje determinado por el contexto histórico-social al que pertenece, la relación 
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dialéctica entre la instrucción y la educación, la estructura sistémica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y con el proceso que se da en una unidad de la diversidad. 

El principio de la interdisciplinariedad es general para todas las disciplinas del 

currículo, comprende todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en sus funciones instructiva, formadora, desarrolladora y transformadora. Este 

dinamiza los vínculos entre los contenidos, los métodos, los medios, las formas de 

organización y la evaluación, teniendo como categoría rectora los objetivos que de 

manera interdisciplinaria deben asumirse para la formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades. 

La interdisciplinariedad tiene en cuenta los principios psicológicos: el principio del 

determinismo materialista de la psiquis, su naturaleza social, así como su unidad con 

la actividad. Desde el enfoque que se asume en la pedagogía cubana, esta se 

sustenta en el enfoque histórico-cultural, al concretarse en un contexto socio-histórico-

cultural determinado, a través de  las relaciones que se establecen entre los actores 

del proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la actividad, gracias a la 

comunicación. La cultura que se forma de esta interacción resulta ser una cultura 

interdisciplinaria. Ella presupone una nueva actitud en quienes la construyen, por lo 

que las motivaciones juegan un papel  fundamental en términos de necesidades y 

motivos. 

La interdisciplinariedad ha de considerarse un principio en una didáctica integradora y 

desarrolladora, que tiene en cuenta el papel del diagnóstico integral, la búsqueda 

activa del conocimiento desde la motivación, el estímulo y desarrollo del pensamiento, 



la independencia del estudiante y su tratamiento diferenciado en su relación con la 

actividad  vinculada a la práctica social, a través de la comunicación. 

La interdisciplinariedad ha sido asumida como principio por otros investigadores; no 

obstante, la autora desde esos estudios, lo fundamenta a través del análisis del 

término, sobre  el cual aparecen  significaciones diversas: 

“...   guía, posiciones rectoras, postulados generales, normas para la enseñanza...”25 

“... base o fundamento que orienta la actividad del maestro. A su vez, toma en cuenta 

determinadas leyes objetivas que rigen el proceso...”26  

Desde esta perspectiva, el principio se asume como postulado que guía al  docente en 

la toma de acciones para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de 

leyes. Son consideradas como regularidades esenciales que rigen el enseñar y el 

aprender, que admiten al educador dirigir científicamente el desarrollo integral de la 

personalidad. 

El principio de la interdisciplinariedad se define en sentido operacional acorde con el 

objetivo de esta investigación, como el fundamento que orienta la actividad didáctico-

metodológica de directivos, docentes y tutores hacia la revelación de los nexos entre 

las disciplinas del currículo, los que a su vez, proyectados hacia la formación de una 

cultura filosófica, histórica, política, literaria, comunicativa, idiomática, artística y 

tecnológica, que desde un adecuado incentivo motivacional y auxiliándose de los 

recursos personológicos necesarios, contribuyen a una actuación del profesional 

eficiente. 

                                                 
25 Silvestre O. Margarita y Zilberstein T. José. (2002). Hacia una didáctica desarrolladora. Editorial. Pueblo y 
Educación.  P. 6 
26 Baranov, S.P. (1987). Didáctica de la escuela primaria. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. P.13 



La autora admite que la interdisciplinariedad cumple sus condiciones como principio 

por cuanto es postulado que guía la acción del docente; tiene carácter general, pues 

implica por igual a todas las asignaturas del área; es esencial, porque determina todos 

los aspectos del proceso y tiene en cuenta las leyes esenciales y los objetivos de la 

enseñanza; tiene función transformadora; posee carácter obligatorio para la 

planificación y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje; además, se 

encuentra íntimamente relacionado con los demás principios que sustentan un 

aprendizaje desarrollador a partir de experiencias concretas generalizadas de la 

práctica en la escuela. 

Se constata el nivel ascendente de las investigaciones generadas por el tema de la 

interdisciplinariedad en todos los ámbitos: Alonso, Hilda (1994); Fiallo, Jorge (1997); 

Torres, Jurjo (1998); Mañalich, Rosario (1998); Núñez, Jorge (1999); Álvarez, Martha 

(1999); Salazar, Diana (1999); Addine, Fátima (2000); Caballero, Cayetano (2001); 

Aballe, Víctor (2001); Sol, Ma. Antonia (2003); Pérez, Yunier (2005), entre otros. 

Estas investigaciones se han centrado en diferentes campos del saber: ciencias 

exactas,   ciencias naturales, ciencias humanísticas, medio ambiente, trabajo 

científico, lenguas,  Profesor General Integral de Secundaria Básica, Física, entre 

otros. Sus aportes teórico-prácticos han sido valiosos y han favorecido concepciones 

didáctico-metodológicas de esencia en esta tesis.  

Sus estudios revelan que la interdisciplinariedad ha estado en la intención del hombre 

desde la antigüedad, y ha sido estudiada desde diferentes perspectivas en la 

búsqueda de la integración, fundamentalmente del conocimiento. Su comprensión ha 

ido en ascenso hasta ganar mayor claridad en el siglo XX y en el actual siglo, lo que la 



ha convertido en un tema priorizado. Acorde con el objetivo investigativo, la autora 

evalúa las consideraciones siguientes: 

“... la interdisciplinariedad esencialmente, consiste en un trabajo colectivo teniendo 

presente la interacción de las disciplinas, de sus conceptos directrices, de su 

metodología, de sus procedimientos, de sus datos y de la organización en la 

enseñanza...”27 

“... es un proceso y una filosofía de trabajo, es una forma de pensar y de proceder 

para conocer la complejidad de la realidad objetiva y resolver cualquiera de los 

complejos problemas que esta plantea...”28 

“... su elemento esencial está dado por los nexos o vínculos de interrelación y de 

cooperación entre disciplinas. Esa interacción hace aparecer nuevas cualidades 

integrativas, no inherentes a cada disciplina aislada, sino a todo el sistema...”29 

De hecho, la interdisciplinariedad constituye una filosofía de trabajo centrada en la 

interacción y cooperación entre las disciplinas, que trae consigo una manera diferente 

de pensar y proceder en la implementación de relaciones de reciprocidad, donde la 

importancia metodológica es irrebatible. 

 Se toman en cuenta las interpretaciones siguientes: 

� La interdisciplinariedad no debe limitarse a una simple relación entre 

contenidos, sino que su esencia radica en el carácter educativo, formativo y 

transformador, en la convicción y actitudes de los sujetos. 

                                                 
27  Mayor,  Federico. (1997). El Correo de la UNESCO. Año L, noviembre, Francia. P. 39 
28Fiallo R. Jorge. (2004). La interdisciplinariedad: un concepto “muy conocido”. Ed. Pueblo y Educación. P.28 
29 Salazar, F. Diana (2004). La interdisciplinariedad como tendencia en la enseñanza de las ciencias. Ed. Pueblo y 
Educación. P.37 



� La interdisciplinariedad no niega la disciplina, sino que respeta su identidad. 

Esta sustituye la concepción fragmentaria de la realidad e implica relaciones 

profesionales de apertura y respeto mutuo. 

� Tiene en cuenta las interrelaciones entre los elementos teóricos y prácticos que 

conforman las disciplinas, no como simple suma entre ellas, sino como 

expresión de  los nexos que se establecen entre ellas. 

� Es un proceso de comunicación profesional, de relaciones entre los miembros 

del colectivo pedagógico y de las disciplinas que se produce como resultado 

una intercomunicación, un enriquecimiento recíproco, y en consecuencia una 

transformación. 

Por tanto, puede pensarse en la interdisciplinariedad cuando existe cooperación entre 

varias disciplinas e interacciones profesionales que provocan enriquecimientos 

mutuos en los diferentes niveles por los que atraviesa el proceso formativo, tanto en 

sus componentes personales como en los no personales. 

Desde estas conceptualizaciones, la interdisciplinariedad en la formación humanística 

del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades debe fortalecer el desarrollo 

de un pensamiento humanista, científico y creador que facilite la comprensión del 

contexto y el enfrentamiento a problemas de interés del área desde la óptica de todas 

las disciplinas que componen el currículo. Este criterio lleva consigo la profundización 

en los nexos interdisciplinarios a establecer desde el departamento docente, los 

colectivos de  disciplinas y asignaturas hasta el colectivo pedagógico. 



La interdisciplinariedad no es equivalente a relación interdisciplinaria. Las relaciones 

interdisciplinarias posibilitan su concreción, siendo estas las que tienen que 

convenirse en la escuela para el cumplimiento de esa filosofía de trabajo. 

 “... las relaciones interdisciplinarias son una condición didáctica que permite cumplir el 

principio de la sistematicidad en la enseñanza y asegurar el reflejo consecuente de las 

relaciones objetivas vigentes en la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento, 

mediante el contenido de las diferentes disciplinas que integran el plan de estudio”.30 

Estas relaciones favorecen la relación mutua del sistema de hechos, conceptos, 

procesos que se abordan en la escuela y permiten garantizar un sistema general de 

conocimientos y habilidades, tanto de carácter intelectual como práctico, así como un 

sistema de valores, convicciones y relaciones hacia el mundo; además, permiten 

determinar los nodos cognitivos, definidos como “... puntos de acumulación de 

conocimientos (conceptos, proposiciones, leyes, principios, teorías, modelos) en  torno 

a un concepto o habilidad...”31 

La concepción anterior ha de tenerse en cuenta para determinar los nodos principales. 

El nodo cognitivo interdisciplinario conecta nodos principales de distintas disciplinas. 

Para determinarlos se considera su importancia social, su relevancia para la cultura y 

la formación de una concepción científica del mundo en los estudiantes, su interés 

para la formación de personalidades capaces de disfrutar la obra creadora del hombre 

y la naturaleza; los intereses y capacidades diversas de los estudiantes. Mañalich, 

Rosario (2001).  
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P.30 
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En el trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario para la formación del Profesor 

Integral de Preuniversitario en Humanidades ha de partirse de la determinación de 

problemas relevantes y objetivos generales; la precisión de los elementos del 

conocimiento, en términos de conceptos claves, procesos, hechos, personalidades, 

documentos históricos, así como  habilidades, metodologías, formas de organización y 

evaluación que benefician la concreción de una didáctica interdisciplinaria.   

El tomar la interdisciplinariedad como postulado para la concepción y realización de 

las acciones didáctico-metodológicas en el perfeccionamiento de la formación del 

Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades, ha de revertirse socialmente en 

la formación de un profesional que responda a las exigencias del proyecto social 

cubano de formar la población en general, y las nuevas  generaciones, en especial, 

desde de la necesidad de tener como plataforma una cultura general integral para 

desenvolverse en el nuevo contexto del Siglo XXI. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La caracterización del objeto, el campo de acción y el análisis histórico-lógico, 

permitieron a la autora determinar etapas de su desarrollo, y precisar como tendencia 

fundamental la formación de un profesional competente desde la integralidad del 

proceso formativo a través de las asignaturas humanísticas,  conforme con su encargo 

social en el preuniversitario. 

En el estudio diagnóstico se constataron carencias en el dominio teórico-metodológico 

por directivos, docentes y tutores que limitan la calidad en la actuación del egresado 

en la carrera de referencia y justifican la profundización en el objeto de esta 

investigación.  



Es consideración de la autora que el perfeccionamiento del proceso formativo del 

Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades puede sustentarse en 

concepciones teóricas resultantes de investigaciones precedentes relacionadas con la 

formación humanística. Este perfeccionamiento ayuda a la aproximación de nuevos 

conceptos sobre el trabajo didáctico-metodológico en la búsqueda de un profesional 

competente, para lo cual resulta ineludible la asunción de la interdisciplinariedad como 

principio en la implementación de los nexos entre las disciplinas humanísticas.  

 

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO DIDÁCTICO PAR A LA 

FORMACIÓN DEL PROFESOR INTEGRAL DE PREUNIVERSITARIO  EN 

HUMANIDADES 

Los análisis efectuados acerca de la concepción de modelos, evidencian su utilización 

en función de un mejor desempeño del profesional a partir de las continuas 

transformaciones que tienen lugar en la escuela cubana. Estos han sido promovidos 

para alcanzar una mayor calidad en la formación del estudiante desde los niveles más 

tempranos hasta la educación superior. 

El capítulo expone el modelo didáctico para darle solución al problema científico 

formulado en la presente investigación desde los fundamentos teóricos y 

metodológicos explicados en el Capítulo 1 de la tesis, concerniente a investigaciones 

precedentes relacionadas con el trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario y las 

exigencias del modelo del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades. Se 

incluyen sus componentes y relaciones, así como los principios que lo sustentan. 

También se presenta la metodología para su implementación. 

 



2.1  Concepciones teóricas para la fundamentación d el modelo didáctico 

Los estudios bibliográficos reflejan que son muy variados los modelos que se han  

diseñado, generados a partir de objetivos específicos: Sierra, Alicia (2002); Núñez, 

Nelson (2003);  López, Francisco (2004); Medina, Alberto, (2004); Martínez, Carlos 

(2004);  Pérez, Yunier (2005); Velázquez, René (2005), entre otros. Ellos han 

incursionando en el tema de los modelos a partir de estudios que revelan consenso en 

su concepción, a pesar de haber sido valorados desde diferentes perspectivas. De sus 

concepciones puede decirse que los modelos representan los aspectos más 

significativos del objeto de manera simplificada, que aportan a partir de aristas 

distintas a las existentes, nuevos conocimientos respecto a sus características, 

propiedades y relaciones esenciales y funcionales; por lo tanto,  permiten una mejor 

comprensión del  objeto de estudio. 

Para Cañal-Porlan (1997), los modelos didácticos significan la construcción teórico-

formal que, basada en supuestos científicos, ideológicos y sociales, pretenden 

interpretar la realidad y dirigirla hacia fines educativos determinados. 

En el campo de la Didáctica, el modelo aparece como muestra de posible alternativa 

para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y como cualquier otro 

modelo, constituye una interpretación de la realidad que tiene validez en un contexto 

de aplicación determinado.  

Un modelo didáctico, como conjunto organizador de estructuras teóricas, con función 

transformadora, debe concebir el sistema de relaciones teórico-prácticas a establecer 

entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, y ser orientador, para 



el usuario en el análisis e intervención en la realidad educativa, a partir de su 

capacidad para relacionar la reflexión teórica y la intervención práctica.  

La autora considera el modelo como una elaboración teórica, la cual supone el 

establecimiento de relaciones dialécticas entre sus diferentes componentes. Estos 

revelan nuevas regularidades teóricas en función de una construcción didáctica, cuyo 

centro es  la interdisciplinariedad, lo cual favorece la revelación de los nexos 

potenciales entre las disciplinas humanísticas, en correspondencia con la formación 

del profesional. 

El modelo didáctico orientado desde la interdisciplinariedad, se caracteriza por ser: 

Sistémico : en el sentido de que sus etapas, dimensiones, formas de integración y  

niveles organizativos constituyen sus componentes, los cuales se encuentran 

interrelacionados. Entre ellos existe una estructura jerárquica en la que las fases 

constituyen su dinamizador. 

Interactivo:  dado en la relación que se establece entre los directivos, docentes y 

tutores en el diseño y materialización del trabajo didáctico-metodológico 

interdisciplinario. Ello beneficia la motivación que hace al sujeto consciente de la 

necesidad y posibilidad  de la implementación de los nexos de las disciplinas 

humanísticas. En esta interacción se refleja la relación teoría-práctica, pues en ella los 

sujetos que participan, al establecer el vínculo reconocen el impacto social de su 

labor, lo que produce consigo un crecimiento desde el punto de vista intelectual y 

material.  

Flexible:  porque parte de una etapa de exploración que determina la adecuación del 

modelo a las potencialidades y necesidades de los agentes participantes en el 



proceso formador del profesional; de ahí, que este admita su adecuación a la realidad 

del contexto, así como su regulación durante la ejecución y el control. 

El modelo encuentra su fundamento filosófico en la Teoría Marxista-Leninista y su 

método dialéctico materialista para determinar los elementos que constituyen el objeto 

de estudio, además de las relaciones internas que se dan dentro de él. Dichas 

relaciones permiten tomar la formación humanística, como proceso integrador de los 

elementos que confluyen en la competencia humanística del profesional del Área de 

Humanidades en el preuniversitario, desde una perspectiva interdisciplinaria. 

Este responde al enfoque histórico cultural en función del aprendizaje desarrollador, 

valora la importancia de las relaciones sociales en el contexto donde se implementa y 

que se concretan, desde la concepción hasta la ejecución del trabajo interdisciplinario 

en el área de conocimiento, hacia una mejor preparación de este profesional.  

Se toman en cuenta las ideas de Vigostky L.S (1987); Talízina, N. F (1987); Leontiev, 

A (1981) y sus teorías sobre la actividad, la comunicación y la zona de desarrollo 

próximo, desde las acciones didáctico-metodológicas que concibe al profesional del 

área como un ser social, que interactúa dialécticamente con su contexto para 

transformarlo y transformarse a sí mismo. Se toma como objetivo, la formación de un 

docente desde la escuela y para la escuela, cuya formación se ajusta y desarrolla 

como reflejo individual del conjunto de las relaciones histórico-sociales de la vida 

gracias a la actividad, en proceso de comunicación con los demás.  

Desde el punto de vista pedagógico se apoya en el sistema de principios de la 

pedagogía cubana, así como en los aportes de varios investigadores del Instituto 

Superior Pedagógico  “Enrique José Varona” y del Instituto Central Ciencias 



Pedagógicas: Mañalich, Rosario (2000); Del Sol, Antonia (2002); Salazar, Diana 

(2004); Perera, Fernando (2004); Addine, Fátima y García, Gilberto (2004); Álvarez, 

Martha (2004); Rodríguez, Antonia (2005); Ramos, Gerardo (2005); García, Celina y 

Mendoza, Lissette (2005), entre otros, en relación con la concepción interdisciplinaria 

hacia una didáctica integradora. 

La propuesta se adscribe además a la sociología de la educación, con énfasis en la 

función social de la institución, la que prepara a los jóvenes para vivir en la sociedad, 

preparación que está en manos del desempeño del profesional en formación. Se 

tienen en cuenta las exigencias que se plantean a la Educación Preuniversitaria, hacia 

la formación de un bachiller que responda al modelo que exige el Sistema de 

Educación en Cuba. 

En el modelo se asume la interdisciplinariedad como principio. Ello impone tener en 

cuenta  otros principios por sus implicaciones en el trabajo interdisciplinario en el Área 

de Humanidades: 

Comunicabilidad   (Morrow, K y K, Jhonson 1981), considerada como base de todas 

las posibles relaciones enfocadas en la consecución de los objetivos trazados en la 

estrategia de trabajo didáctico-metodológico.  

El acercamiento del docente a la práctica de la escuela consiste en un proceso que se 

hace desde la comunicación. Ello parte de la concepción de que el hombre se 

relaciona con el mundo no como una conciencia aislada, sino desde una comunidad 

de hablantes. 

Se asume el enfoque comunicativo como generador de acciones en función de la 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas humanísticas, con énfasis en las relaciones 



comunicativas interactivas, transaccionales (sujeto-sujeto), en la formación de la 

personalidad. 

Se considera la lengua como instrumento de acceso a la cultura. El objetivo de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje será aprender a interaccionar adecuadamente 

en diversos contextos, lo cual se implica en la formación de la competencia 

comunicativa , al considerarse  imprescindible para adquirir o ampliar la competencia 

cultural . 

Intertextualidad:  Mañalich, Rosario (2003), tomada como la asociación de textos 

escuchados, observados, leídos o dialogados a trabajar dentro de la didáctica de las 

Humanidades;  utilizado  para referirse al hecho de la presencia en un determinado 

texto, de expresiones, temas y rasgos estructurales, estilísticos y de género, 

procedentes de otros textos, y que han sido incorporados a dicho texto en forma de 

citas, alusiones, imitaciones o recreaciones paródicas. 

Se toman en cuenta las potencialidades del texto en el orden cognoscitivo y 

axiológico, y vía para la formación de valores y la cultura como la asociación y puntos 

de vista sobre múltiples lecturas y vivencias, concebida como las relaciones 

semánticas, de sentido, que se establecen entre textos cuando uno de ellos hace 

referencia al otro o un conjunto de ellos. 

Otros principios  que se toman de los estudios referenciales sobre la Didáctica 

General y las didácticas particulares son: 

Sistematicidad  concretada en el tránsito del modelo por todos los niveles 

organizativos del trabajo didáctico-metodológico desde el departamento, la disciplina, 



la asignatura y el colectivo pedagógico, y desde la sede central, la facultad, sede 

municipal, hasta la microuniversidad, con una lógica de continuidad. 

Reciprocidad  por considerarse un proceso de influencia recíproca entre todos los 

nexos y relaciones que se establecen en el área, cuya integración conforma un 

sistema que determina las propiedades del trabajo didáctico-metodológico en función 

de la formación humanística. Esta posibilita la preparación de un profesional 

competente, a partir de la colaboración de cada disciplina y asignatura del año y 

carrera. 

Relación con el objeto de la profesión   reconocida en  la concepción y 

determinación de las relaciones interdisciplinarias. Estas deben contribuir a la 

formación de modos de actuación interdisciplinarios en correspondencia con el futuro 

desempeño de los docentes en formación, lo que impone ubicarlos en situaciones 

reales, bien cerca de la práctica en el aula, la escuela y la comunidad.  

El modelo permite diseñar el proceso docente de enseñaza-aprendizaje teniendo en 

cuenta la realidad del preuniversitario. De hecho, ello implica establecer relación entre 

el objeto de la profesión y el objetivo a alcanzar, los conocimientos, habilidades, 

valores, así como aspectos didáctico-metodológicos que se deben asimilar, cómo 

lograrlos y medirlos. 

Se prevé, entre los objetivos del modelo, el desarrollo de un modo de actuación 

interdisciplinario para la enseñanza-aprendizaje de las Humanidades acorde con las 

posibilidades reales de los directivos, docentes y tutores. Este objetivo se alcanza 

desde la propia concepción interdisciplinaria en todo el accionar didáctico-



metodológico que se genera desde el departamento docente hasta el colectivo 

pedagógico a través del tratamiento de situaciones docentes auténticas.  

Para la concepción del modelo se toman en cuenta referentes  de esencia sobre la 

formación humanística y su implicación en la formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades junto a los elementos sustanciales que confluyen en 

la competencia de este profesional. Esto resulta crucial en la preparación para 

proyectar y materializar un trabajo didáctico-metodológico desde cada disciplina. 

En tal sentido, se reconoce la didáctica, cuyo objeto de estudio es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que actúa dialécticamente en dos direcciones: una disciplinar 

que responde a las didácticas especiales y una didáctica interdisciplinar que tiende a 

la búsqueda de los nexos entre las disciplinas para una concepción integradora del 

proceso. 

Este tratamiento interdisciplinario de las disciplinas en el ámbito didáctico, responde a 

un enfoque dialéctico que se revela en el sistema de sus componentes internos: 

problema, objetivo, contenido, método, medio, forma de organización y evaluación 

durante la concepción y materialización del trabajo didáctico-metodológico a partir de 

la reflexión crítica de (directivo, docente, tutor), que son los que intervienen en este 

proceso, perfeccionando sus formas de actuación a partir del enriquecimiento teórico-

práctico. 

El modelo es una representación de la proyección y realización del trabajo didáctico- 

metodológico para implementar los nexos interdisciplinarios en la formación del 

Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades. Sus componentes esenciales y 

las relaciones, como se representa en la figura1, son: 



� Las etapas para la estructuración de los nexos interdisciplinarios para la 

formación del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades 

� Las dimensiones para la determinación de los nexos potenciales de las 

disciplinas humanísticas. 

� Las formas de integración del trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario. 

� Los niveles organizativos  de este trabajo para la formación del profesional.  

El modelo se concibe en el Departamento de Humanidades del Instituto Superior 

Pedagógico, partiendo del análisis de sus fundamentos, constituidos a partir de una 

concepción sistémica de la realidad del preuniversitario en el territorio holguinero. En 

el  modelo se destaca la categoría interdisciplinariedad como principio, aplicada a la 

formación de un modo de actuación interdisciplinaria en el Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades, como vía para la apropiación de una cultura, que se 

considera proceso y producto de la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas del 

currículo en los componentes académico-laboral-investigativo. 

Como el modelo posee una estructura sistémica, sus componentes se hallan 

interrelacionados. Desde esta perspectiva, las etapas expresan los procesos a través 

de las cuales transcurre el trabajo didáctico metodológico en sus diferentes niveles 

organizativos. Al mismo tiempo, las dimensiones y las formas de integración de las 

disciplinas humanísticas, garantizan la ejecución y el nivel de eficiencia de cada una 

de las etapas en los diferentes niveles organizativos del trabajo didáctico-

metodológico. 



La concepción y ejecución del trabajo interdisciplinario en las disciplinas humanísticas 

tiene lugar en los niveles organizativos, se materializa a través de las fases, las 

dimensiones y las formas de integración de las diferentes disciplinas del currículo. 

2.2 Descripción de los componentes del modelo didác tico 

El modelo proporciona  una orientación a los directivos, docentes y tutores teniendo 

en cuenta tres elementos básicos: a) la formación humanística del profesional  b) 

la competencia humanística c) la concepción y reali zación del trabajo didáctico-

metodológico interdisciplinario humanístico.  

Estos aspectos, considerados en el modelo, se encuentran relacionados a partir de la 

lógica siguiente: se concibe la formación humanística desde el humanismo 

contemporáneo para determinar la competencia humanística y los elementos que 

confluyen en ella acorde con el modelo del profesional. Ello propicia una adecuada 

concepción y ejecución del trabajo didáctico-metodológico, que proyectado a partir de 

la interdisciplinariedad, contribuye a  la formación  del profesional.  

El modelo para la formación del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades 

se concibe a partir de las exigencias generadas por las transformaciones en este nivel 

educacional y la sistematización teórico-metodológica necesaria, en la búsqueda de la 

formación  que presupone el cumplimiento de su encargo social. 

� La formación humanística del profesional   

El profesional para el Área de Humanidades en la Educación Preuniversitaria debe 

trabajar a partir  de la formación humanística como parte de un sistema de valores 

desde el estudio de obras cumbres de la literatura nacional y universal y el desarrollo 



de la competencia comunicativa en su relación con el arte, en la medida que se  

promueve el gusto estético. 

Esta formación tiene en cuenta el estudio del socialismo como alternativa viable y 

superior para los países del mundo y la contradicción fundamental de la época 

contemporánea: imperialismo internacional y los pueblos de América Latina y el 

Caribe, África y Asia, así como el conocimiento de procesos, hechos, documentos y 

personalidades de Cuba, sus localidades y nexos entre ellos. En ella se implica el 

análisis desde la dialéctica materialista del desarrollo del pensamiento filosófico, 

económico y sociopolítico en las distintas etapas por las que ha atravesado la 

humanidad y la valoración del papel de la ideología de la Revolución Cubana en la 

actividad  cognoscitiva y práctica revolucionaria del pueblo cubano en la construcción 

del socialismo. 

La formación humanística, por otra parte, supone  la comprensión de la continuidad 

histórica de la Revolución Cubana desde 1968; las hegemónicas intenciones y 

acciones de los vínculos de poder de Estados Unidos contra Cuba y el heroísmo del 

pueblo cubano; la crisis del capitalismo y su modelo de globalización neoliberal en su 

carácter antihumano, irracional y reaccionario; el carácter multicultural de nuestra 

América; la necesidad de forjar la identidad cultural  y la unidad e integración 

latinoamericana. Presupone, además, la valoración de la informática en la 

construcción de la sociedad socialista, de los efectos sociales positivos y negativos de 

las tecnologías, así como la formulación y solución de problemas relacionadas con 

temáticas humanísticas. 



Todo lo anterior requiere una didáctica interdisciplinaria para el tratamiento de los 

componentes del proceso desde los que se alcanza la formación humanística del 

profesional para su actuación en el Área de Humanidades en el preuniversitario. 

� El desarrollo de la competencia humanística  

Para lograr la competencia humanística, atendiendo al modelo del profesional, es 

razonable determinar los elementos que confluyen en ella. Al dominarlos, directivos, 

docentes y tutores podrán concebir el trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario 

a favor de la dirección del proceso formativo. 

Este proceso de formación se diseña a partir de la práctica profesional e incluye la 

integración de saberes concretados en la cultura política, filosófica, ética, estética, 

histórica, literaria, comunicativa, idiomática, artística, jurídica, religiosa y tecnológica, 

como eje en el cual se estructura qué debe conocer, qué debe ser capaz de hacer, de 

sentir y de asumir como compromiso un profesional para esa área de conocimientos 

en la Educación Preuniversitaria. Los objetivos están definidos en función del modo de 

actuación a demostrar por los estudiantes, durante y al final de su proceso de 

formación en el contexto donde se desempeñan. La concreción de un modo de 

actuación interdisciplinario adecuado supone que se ha alcanzado el objetivo trazado. 

La dirección para la formación de esta competencia permite orientarse 

adecuadamente y actuar en la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje, 

tanto en la planificación como la ejecución y el control, haciendo uso de los recursos  

personológicos y del contenido de la  formación, aspectos que se integran en su 

actuación profesional.  



� Concepción del trabajo  interdisciplinario desde las disciplinas y asignaturas 

El trabajo interdisciplinario encaminado al logro de un profesional competente para el 

Área de Humanidades en el preuniversitario se convierte en objeto de la carrera, 

disciplinas, asignaturas, colectivo pedagógico y se expresa en las relaciones de todas 

las disciplinas del currículo con el objeto y entre ellas, nutriéndose de la Didáctica 

General y las didácticas particulares.  

Se trata de una concepción didáctico-metodológica que posibilita a través del estudio 

de las relaciones interdisciplinares, el establecimiento de objetivos, contenidos, 

métodos, metodologías, medios, formas de organización y formas evaluativas que 

conforman una teoría más cercana a la realidad educativa en el preuniversitario.  

Estas se dan con carácter sistémico condicionadas por objetivos concretos. En dichas 

relaciones, cada una de las disciplinas establece nexos a fin de lograr cambios 

favorables en la formación del profesional. 

El trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario en el proceso formativo del 

Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades constituye el modo en que 

dialoga, en un primer momento,  el directivo de la carrera con su claustro en la 

propuesta de lo que se tiene que lograr, en términos de visión y misión del 

departamento docente. En un segundo momento, las disciplinas, siguiendo la misma 

lógica, evaluarán las potencialidades de nexos a implementar a ese nivel  con sus 

asignaturas, en correspondencia con los objetivos.  En un tercer momento, el 

colectivo, a su nivel, declarará la prioridad de integración acorde con la etapa de 

formación, determinada por el objetivo. 



La interdisciplinariedad rige la dirección del proceso, determina los fundamentos y las 

acciones que hacen posible su aplicación por directivos, docentes y tutores, 

favoreciendo las estrategias interdisciplinarias aplicables para la transformación del 

proceso de enseñanza aprendizaje en un proceso interdisciplinario. Sirve además 

como medio para explicar y fundamentar los nexos entre las disciplinas. De igual 

forma, cumple función metodológica para la conformación de la estrategia de la 

carrera, la disciplina, la asignatura y el colectivo pedagógico. 

La interdisciplinariedad en la formación del Profesor Integral de Preuniversitario en 

Humanidades, ha de ubicar a la Lengua Materna como gestora de las relaciones que 

se generan en diferentes direcciones: en las disciplinas y asignaturas para determinar 

los nexos posibles desde sus componentes; entre las disciplinas, en un proceso de 

intercomunicación para determinar los nexos entre ellas; entre los colectivos de 

disciplinas, asignaturas y colectivo pedagógico, a fin de diseñar la estrategia 

interdisciplinaria en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en sus 

componentes académico-laboral -investigativo. 

Las relaciones interdisciplinarias, desde esta óptica, presuponen el estudio de la 

existencia y el nivel de desarrollo de los directivos, docentes y tutores. El mismo 

constituye una condición importante para la organización, sobre bases científicas, del 

trabajo didáctico-metodológico que realiza el colectivo pedagógico. 

Se han considerado cuatro etapas para el trabajo didáctico-metodológico 

interdisciplinario: exploración, preparación, conciliación y medición.  Estas fueron 

determinadas por la autora a partir del análisis del contexto y los procesos lógicos por 



donde debe transitar este trabajo en función de los objetivos trazados. A continuación 

se expone el contenido de cada fase y sus  objetivos. 

� Etapa de exploración 

Esta etapa tiene como base la contradicción interna esencial que se manifiesta entre 

la necesidad social de formar un Profesor Integral de Humanidades para el 

preuniversitario que responda a las exigencias de las transformaciones que se 

implementan en este nivel educacional y la ausencia de una sistematización teórico-

metodológica que contemple los nexos interdisciplinarios y permita satisfacer estas 

exigencias 

Se define esta contradicción al explorar el nivel real y potencial de directivos, docentes y  

tutores a través de un diagnóstico integral inscripto en los saberes humanísticos que 

incluyen los aspectos afectivo-motivacional en su integración como recursos 

personológicos, teniendo en cuenta las dimensiones  disciplinar e interdisciplinar; el 

que reveló insuficiencias en la preparación didáctico-metodológica de los mismos para 

determinar los nexos esenciales entre las diferentes disciplinas. 

Los directivos, docentes y tutores  proceden al estudio colectivo e individual de los 

rasgos y fundamentos teórico-metodológicos para la comprensión de la propuesta. 

Este estudio incluye el escenario docente, para determinar fortalezas y debilidades. 

Se trabaja en la búsqueda del soporte teórico o núcleo sobre el cual se van a 

estructurar las acciones didáctico-metodológicas, que permitan establecer la 

interdisciplinariedad. El mismo servirá  a la vez como instrumento de trabajo en las 

próximas etapas conforme con los objetivos propuestos. 

� Etapa de preparación  



La preparación incluye aspectos teóricos sobre saberes humanísticos, así como 

aspectos didáctico-metodológicos en correspondencia con las temáticas que 

constituyen invariantes para decidir el sistema de acciones a emprender. Esto 

presupone la concepción de instrumentos integradores que permiten la adecuación de 

los objetivos del año al estado real del escenario donde se implementa la propuesta. 

Los temas para la preparación conforman un programa que se anexa a la tesis. 

(Anexo 9). 

Es necesario un eficiente diálogo profesional interactivo entre las personas que 

participan. Este diálogo ha de suscitarse en la búsqueda de un alto incentivo 

motivacional y de una actitud positiva hacia los cambios que han de producirse en sus 

formas de pensar y de actuar. 

En esta etapa se precisa la preparación para encontrar las relaciones fundamentales 

que en su transversalidad constituyen esencia en la didáctica de las disciplinas del 

área, en términos de objetivos, contenidos claves de las disciplinas, metodologías, 

formas y evaluación, imprescindibles para el trabajo interdisciplinario. 

El jefe del departamento, los jefes de las disciplinas y asignaturas, así como los jefes 

de colectivos de año, efectúan el estudio correspondiente a partir de los fundamentos 

teóricos y metodológicos que sustentan la interdisciplinariedad en la concepción e 

implementación  de los nexos potenciales intra e interdisciplinarios, a través de los 

cuales se tomarán los presupuestos necesarios para materializar la relación teoría-

práctica. 

Para la preparación se utilizarán diferentes formas de trabajo didáctico-metodológico; 

tales como, reuniones metodológicas, Entrenamientos Metodológicos Conjuntos, 



clases metodológicas y demostrativas y otras formas que se incluyen en el programa 

de capacitación. 

� Etapa de conciliación    

Como función principal de esta etapa se acomete el trabajo didáctico-metodológico  

a través del cual se logran determinar los nexos interdisciplinarios como ejes 

articuladores e integradores del proceso de enseñanza-aprendizaje: diagnóstico, 

objetivos, conceptos, personalidades, hechos, documentos, procesos, habilidades, 

formas de organización, concepciones evaluativas y actitudes claves del área.  

Constituye una etapa esencial del modelo en la que directivos, docentes y tutores 

habrán de definir la relación teoría-práctica en la conciliación de los componentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario el estudio minucioso por los 

participantes, de manera individual y colectiva sobre los elementos del conocimiento 

de las disciplinas, el sistema de habilidades y valores  propios de los programas de 

estudios, por etapas. 

Además de las operaciones lógicas del pensamiento, el análisis, la síntesis, la 

abstracción y la generalización como procesos que constituyen la base para la 

formación de un conocimiento integrador interdisciplinario, es de indiscutible valor el 

desarrollo del pensamiento flexible y creativo, en función de la participación activa y 

dinámica en los acuerdos que se tomen. 

 Esta etapa está caracterizada por la organización estratégica, desde el departamento 

docente hasta los colectivos y el docente, del sistema de acciones didáctico-

metodológico que se acometerán. Se concede importancia al factor motivacional, el 

cual garantiza la reciprocidad consciente de los participantes en la planificación y 



realización de tareas integradoras interdisciplinarias modeladas en los diferentes 

niveles organizativos. 

La relación teoría-práctica en la conciliación de los nexos interdisciplinarios ha de 

verse en su relación dialéctica, lo que reconoce la comprensión de los contenidos de 

las disciplinas y  asignaturas, el establecimiento de los nexos potenciales y la 

determinación de las formas de organización para su implementación práctica. La 

actividad práctica solo existe por y en relación con la práctica; en consecuencia, la 

formación interdisciplinaria lograda desde la propia concepción del trabajo didáctico-

metodológico, ha de ayudar a la preparación integral de los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en correspondencia con las necesidades y exigencias 

sociales.  

Para la proyección del trabajo interdisciplinario deben considerarse las relaciones a 

implementar en todos y cada uno de los diferentes niveles para la proyección del 

trabajo didáctico-metodológico. En estos se exige profundizar en el trabajo coherente 

y sistemático del colectivo de año, el que conformará la estrategia y concretará las 

acciones que se proponen en el modelo a ese nivel, para lo cual se imponen otras 

formas de trabajo metodológico diferentes a las comunes: seminarios científicos, 

talleres de reflexión, discusión y generalización. 

Es preciso tener en cuenta como exigencias: 

� Concebir el desarrollo de las acciones como parte del trabajo docente-

metodológico y científico-investigativo. 

� Realizar el tratamiento didáctico-metodológico a partir de los componentes 

personales (directivos, docentes, tutores, profesionales en formación) y no 



personales del proceso de enseñaza-aprendizaje de las disciplinas 

humanísticas (objetivo, contenido, método, medio, formas de organización y 

evaluación), previendo que cada uno de ellos debe concretarse en su relación 

teórico-práctica. 

� Establecer la relación entre cada una de las formas de trabajo metodológico a 

fin de evaluar y regular la factibilidad del modelo. 

El directivo de la carrera, los docentes, tutores y los jefes de las disciplinas y 

asignaturas realizan el estudio para valorar las acciones integradoras a realizar, las 

que asumen todas las dimensiones del proceso. Estas se han de planificar por etapas, 

y deben responder a cortes evaluativos concebidos de acuerdo con los objetivos en la 

estrategia para la dirección del aprendizaje de las asignaturas de la carrera.  

� Etapa  de medición 

Aunque en todas las etapas anteriores está vigente la evaluación del proceso y la 

retroalimentación para la regulación de las acciones propuestas en el modelo, el 

objetivo esencial de esta etapa es retroalimentar desde el impacto de los resultados 

del trabajo didáctico-metodológico, que como consecuencia, debe gestar un modo de 

actuación interdisciplinario en los directivos, docentes y tutores, teniendo en cuenta el 

aspecto cognitivo, afectivo, motivacional y los recursos personológicos en su dinámica 

para un desempeño exitoso. 

La medición se realiza en la propia implementación del modelo. Las formas internas a 

ejecutar son la retroalimentación, el registro y el control, y las operaciones: 

� Evaluar la calidad de las clases. 

� Evaluar y controlar la calidad de la preparación metodológica. 



� Evaluar y controlar la calidad de las estrategias para la dirección del 

aprendizaje en los diferentes niveles organizativos del trabajo didáctico-

metodológico. 

� Determinar  la preparación de las asignaturas y los planes de clases. 

� Determinar el nivel del desempeño profesional de directivos, docentes, tutores 

y estudiantes en formación. 

De igual forma, los resultados de la evaluación pueden incidir en la conciliación. Una 

evaluación inadecuada del desempeño profesional de los agentes del proceso 

formativo puede influir de forma negativa en el compromiso de este, en sus 

motivaciones por la realización del trabajo interdisciplinario. Esta etapa tiene entre sus 

funciones el control y la evaluación del resto de las etapas, en tanto contribuye a 

valorar con objetividad los resultados de cada una de ellas y mejorar los procesos.  

En la misma se constata la efectividad del accionar didáctico-metodológico concebido 

y concretado en las etapas precedentes. Los resultados evidenciados en la calidad del 

trabajo desplegado y la reconceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desde la interdisciplinariedad, permiten conocer el nivel de eficiencia alcanzado. 

Se conciben formas de medición de la efectividad del modelo propuesto:  

♦ Entrenamientos Metodológicos Conjuntos para demostrar problemas, causas y 

soluciones en la implementación del trabajo didáctico-metodológico-interdisciplinario. 

♦ Visitas a clases a docentes y estudiantes en formación. 

♦ Control a la preparación de las diferentes asignaturas. 

♦ Inspecciones para valorar la dinámica de las estrategias en los diferentes niveles 

organizativos. 



♦ Controles a los espacios de interacción entre el tutor y el estudiante en formación. 

♦ Valoración de los resultados alcanzados por los profesionales en formación en la 

escuela como microuniuversidad. 

♦ Intercambios con profesores y directivos de la carrera.  

La realización de la evaluación permite valorar el cambio del estado inicial al deseado, 

determinar las dificultades y realizar la regulación del proceso. Resultan útiles las 

sesiones para la confrontación de opiniones en relación con los cambios ocurridos en 

la práctica pedagógica derivados de la implementación de la propuesta. Es necesario 

hacer las apreciaciones que permitan corregir las fallas y potenciar las fortalezas. Ello 

favorece la consolidación de los logros alcanzados, transferibles a otras áreas del 

conocimiento.  

Las etapas del modelo explicadas anteriormente, adquieren un nivel jerárquico 

superior en el proceso y una función orientadora en relación con los restantes 

componentes. Su importancia en relación con los demás componentes del modelo se 

le confiere porque ellas establecen el cómo se realiza el proceso y facilitan su 

organización. 

Las relaciones e interacciones que se promueven entre las etapas, hacen que 

cualquier alteración que suceda en una de ellas, incida en las demás, demostrándose 

su carácter sistémico. Desde la exploración se inicia el diagnóstico de las necesidades 

de  preparación, que son atendidas a través del programa concebido. Su eficiencia 

depende de la calidad con que se hayan determinado los nexos interdisciplinarios. 

Las dimensiones  para la determinación de los nexos interdisciplinarios como 

contenido del trabajo didáctico-metodológico en la formación del  Profesor Integral de 



Preuniversitario  nacen de las relaciones entre el encargo social que debe cumplir este 

profesional, las carencias en su preparación para asumirlas y los requerimientos de su 

modo de actuación. Ellas constituyen un componente básico del modelo y tienen la 

función de propiciar la realización del diagnóstico y la determinación del contenido del 

trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario.  

Las dimensiones aportan el contenido del trabajo didáctico-metodológico en términos 

de nexos de cada una de las disciplinas y entre ellas; las formas de integración 

brindan los accesos para llevar a cabo este trabajo, mientras que los niveles 

organizativos constituyen  el espacio para su realización. 

Para el trabajo interdisciplinario en la carrera del Profesor Integral de Preuniversitario 

en Humanidades se tienen en cuenta dos dimensiones que actúan dialécticamente: la 

dimensión disciplinar  que involucra a todas y cada una de las disciplinas del currículo 

que tributan al objeto, traducido en un dominio especializado en sus aspectos 

epistemológicos, gnoseológicos y metodológicos, desde las relaciones entre sus 

componentes internos: objeto, objetivo, contenidos, métodos, medios, formas y 

sistema evaluativo, las que además manifiestan la relación con el contexto: problema, 

objeto, objetivo. 

La otra dimensión es la interdisciplinar  y se da en el proceso de diálogo y 

coordinación entre las disciplinas de la carrera que incluye las acciones de las 

diferentes disciplinas de la carrera subordinadas al objeto, a través del cual es posible 

la conciliación de los nexos interdisciplinarios. Esta dimensión circunscribe las 

relaciones de los componentes no personales y personales del proceso formativo. 

Estas últimas se aprecian en las relaciones directivo departamental, coordinador de 



carrera, docentes y tutores, desde la facultad hasta la microuniversidad, para integrar, 

tanto en la teoría como en la práctica, los componentes que intervienen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje interdisciplinario. 

Las relaciones personales también constituyen nexos al considerar el intercambio de 

modos de actuación, formas de pensar, cualidades, valores y puntos de vista que 

mejoran la formación del profesional al cual se refiere esta tesis. En este sentido, las 

disciplinas del currículo enriquecen sus marcos conceptuales, sus procedimientos y 

sus metodologías en los componentes académico-laboral-investigativo, dando lugar a 

nuevas concepciones integrativas no privativas de cada disciplina aislada, que 

propicia una formación teórica más próxima al objeto del profesional que se está 

formando, todo lo cual se logra a través de la comunicación como proceso interactivo 

para la socialización que impone la preparación, conciliación, implementación y 

medición del trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario en el área humanística. 

Las formas de integración de las disciplinas humanísticas para concretar los nexos 

interdisciplinarios resultan de las relaciones y combinaciones entre las  diferentes vías 

para el trabajo didáctico-metodológico, las cuales generan formas individuales y 

colectivas de trabajo. Estas tienen la función de explicar las vías y el método para 

definir los nexos de las disciplinas desde la interdisciplinariedad, por medio de un 

trabajo coordinado en el departamento docente, la disciplina, el colectivo pedagógico, 

la sede y la microuniversidad. 

En las formas individuales ocupa un papel básico la autopreparación, el estudio 

individual del plan de estudio, los programas, orientaciones metodológicas, programas 

directores  y otros documentos normativos de la carrera y el preuniversitario, así como 



aspectos de la Didáctica General, las didácticas particulares y la Didáctica de las 

Humanidades. Entre las formas colectivas se conciben la preparación de las 

asignaturas, reuniones metodológicas, clases metodológicas y talleres de 

socialización, intercambio y reflexión. 

La autora aprecia, que beneficiar la aplicación de las formas de integración significa 

lograr la planificación coherente de las vías de preparación individual, ejecutar las 

acciones interdisciplinarias que promuevan la motivación, el compromiso del directivo, 

el profesor y el tutor en la cooperación y coordinación durante el trabajo didáctico-

metodológico del departamento, la sede y la microuniversidad; además,  controlar su 

efectividad en un cambio de actitud favorable en los agentes del proceso formador, 

portadores de un modo de actuación interdisciplinario, transferible al profesional que 

se forma. 

Las relaciones entre los componentes explicados se sintetizan en los niveles 

organizativos del trabajo didáctico-metodológico para la determinación de los nexos 

interdisciplinarios en el proceso formativo del Profesor Integral de Preuniversitario en 

Humanidades, los que se consideran otro componente del modelo. 

Los niveles organizativos del trabajo didáctico-metodológico están en correspondencia 

con las transformaciones educacionales que tienen lugar en la Educación 

Preuniversitaria y con el proceso de universalización de las carreras pedagógicas. 

Estos se materializan en el Departamento de Humanidades del ISP hasta la 

microuniversidad desde las disciplinas, asignaturas del currículo humanístico, 

colectivos pedagógicos de la sede pedagógica municipal y la microuniversidad, con 

sus interrelaciones.  En estos niveles se involucran las relaciones entre el jefe del 



departamento, el claustro con los tutores,  los coordinadores de carrera , los jefes de 

disciplina con sus docentes, en ese orden  le siguen las asignaturas hasta llegar a los 

colectivos pedagógicos que es desde donde finalmente se implementan los nexos 

interdisciplinarios. 

Una adecuada interacción entre los niveles organizativos del trabajo didáctico-

metodológico y entre las formas individuales y colectivas para su realización en sus 

formas de integración puede mejorar la preparación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades para desempeñarse, desde una perspectiva 

interdisciplinaria, en correspondencia con el modelo del bachiller que se aspira formar. 

Toda esta dinámica de relaciones teóricas, se concreta en una metodología para la 

implementación del modelo que se propone en la investigación, la cual se explica a 

continuación.  (Figura 2). 

2.3 Metodología para la implementación del modelo e n la formación del Profesor 

Integral de Preuniversitario en Humanidades 

Se ha referido que la concepción y realización del trabajo didáctico-metodológico en la 

carrera del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades debe responder al 

reto de formar un estilo de pensamiento integrador promovido por acciones basadas 

en un modo de actuación interdisciplinario para desarrollar el proceso interno de 

integración o visión global en los directivos, docentes y tutores, a partir de una 

concepción que respete la identidad de las disciplinas del currículo. 

Asumir este trabajo implica introducirse en el análisis de las características peculiares 

de las disciplinas y asignaturas que conforman el currículo de este profesional, sus 



nexos, conocimientos, habilidades y actitudes a partir de la interrelación de los 

diferentes  componentes del proceso docente-educativo. 

En este sentido, el trabajo de los colectivos pedagógicos de esta carrera debe 

proyectarse hacia una enseñanza y un aprendizaje desarrollador en el proceso de 

formación del profesional, al promover el papel de las disciplinas humanísticas en el 

cumplimiento de los objetivos que han trazado los presupuestos teóricos de esta 

investigación. La metodología propuesta para la implementación del modelo didáctico  

incluye tres fases, que se relacionan con las etapas del modelo, e involucran a 

directivos, docentes y tutores. Estas, al complementarse e interactuar entre sí,  

asumen un enfoque sistémico. 

� FASE I.  DIAGNÓSTICO  INTEGRAL  HUMANÍSTICO 

Se realiza para conocer, analizar, valorar el estado del problema, además de 

identificar fortalezas y debilidades en el contexto. Constituye un proceso de búsqueda 

de información necesaria para lograr que directivos, docentes y tutores se preparen 

para la implementación de los nexos que se pueden establecer en el Área de 

Humanidades. Es necesaria su caracterización a partir del diagnóstico de sus 

potencialidades y necesidades en las dimensiones disciplinar e interdisciplinar desde 

lo cognitivo, afectivo, motivacional, así como en sus recursos personológicos, para lo 

que se concibe un diagnóstico integrador.  Este tiene como punto de partida las 

características del contexto en que se desenvuelven los actores del proceso formativo.  

Este diagnóstico se realiza en correspondencia con las etapas previstas para la 

proyección del trabajo metodológico desde el departamento docente hasta las sedes 

universitarias. El mismo se ejecuta a través de la revisión de las estrategias para la 



dirección del aprendizaje, planes metodológicos en los diferentes niveles organizativos 

del trabajo metodológico, revisión de planes de clases, la preparación de las 

asignaturas, clases metodológicas, planes metodológicos, Entrenamientos 

Metodológicos Conjuntos, talleres y reuniones metodológicas, visitas a clases, entre 

otras formas. 

El diagnóstico  incluye los aspectos siguientes:   

� Cognitivo (saberes humanísticos): valores, conocimientos y habilidades que 

permiten resolver problemas profesionales eficientemente. 

� Motivación profesional. Identificación con la profesión. 

� Recursos personológicos: la perseverancia, la flexibilidad, la reflexión y la 

posición activa de apertura que asume el profesional en su actuación. 

� Dominio teórico-metodológico del objeto de su profesión y del modelo del 

preuniversitario.    

� Concepción sobre la formación humanística y competencia humanística. 

� Dominio de las potencialidades de su disciplina para la formación  humanística. 

� Nivel  didáctico-metodológico alcanzado en su desempeño profesional desde 

su disciplina y en el área 

� Incentivo motivacional por el trabajo interdisciplinario.  

� Nivel de dominio y efectividad logrados en la concepción e implementación del 

trabajo interdisciplinario. 

La capacitación y la definición de líneas directrices del trabajo didáctico-metodológico 

parten de la caracterización. Los temas que constituyen invariantes del trabajo 

didáctico-metodológico en el Área de Humanidades, se desarrollan a través de 



reuniones metodológicas, talleres, seminarios, intercambios de experiencia, clases 

metodológicas, demostrativas y abiertas. Ellos deben constituir una dimensión de la 

estrategia de trabajo de la carrera desde la sede central hasta la microuniversidad. 

(Anexo 9) 

 

� FASE II.  Preparación didáctico-metodológica interd isciplinaria 

En esta etapa se aseguran las condiciones para introducir el modelo. La conciliación 

de los nexos interdisciplinarios primordialmente se realiza a través de talleres 

interdisciplinarios, aunque pueden utilizarse otras formas de trabajo metodológico que 

lo propicien. Estas formas deben diseñarse para desarrollar  las  acciones siguientes: 

� PRECISIÓN DE OBJETIVOS  DEL ÁREA   

Es necesario partir de los objetivos como componente rector del proceso, lo cual 

presupone el estudio de los documentos principales, análisis de los programas de 

disciplinas y asignaturas, Programas Directores de Lengua Materna, Inglés, Historia, 

Formación Ética y Estética, e Informática, así como la caracterización de los 

estudiantes, para poder efectuar una adecuada determinación, derivación gradual y 

formulación, como pasos didácticos elementales. Esto implica el análisis de los 

objetivos del modelo del profesional, los objetivos del preuniversitario, la valoración de 

los objetivos de cada uno de los años y los objetivos de las disciplinas y asignaturas 

que tributan a esa formación, procedimiento que se convierte en el cómo hacerlo en la 

escuela 

Estos objetivos son el resultado de su derivación gradual desde el modelo del 

profesional y transitan por los niveles de carrera, disciplina, asignatura y colectivo 



pedagógico para cada una de las etapas previstas en las estrategias, lo que ayudará 

al desempeño del profesional en formación en su microuniversidad al coincidir su nivel 

de preparación con las exigencias de su práctica pedagógica. 

Como resultado del estudio del modelo del profesional, la consulta a documentos 

normativos del trabajo metodológico para el Área de Humanidades en la institución 

pedagógica y en la escuela, el análisis de las disciplinas del currículo, así como los 

referentes teóricos que se han tenido en cuenta para conceptuar la formación a que 

aspira este profesional, la autora propone los siguientes objetivos: 

� Contribuir a la formación humanística del Profesor Integral de Preuniversitario 

en Humanidades con enfoque interdisciplinario e integrador de la teoría y la 

práctica desde todas las disciplinas que conforman el currículo a partir de una 

concepción científica del mundo.  

� Desarrollar valores desde el potencial cultural y formativo del contenido 

histórico, político, comunicativo, lingüístico y literario del mundo 

contemporáneo, americano, cubano y de las localidades, tales como la 

honestidad, honradez, responsabilidad, laboriosidad, incondicionalidad, 

solidaridad, patriotismo y antiimperialismo, así como conductas responsables 

con respecto al patrimonio nacional e histórico. 

� Alcanzar el nivel de información necesario sobre el desempeño profesional del 

Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades como condición 

indispensable para la organización y desarrollo del proceso formativo, logrando 

un vínculo afectivo de los docentes en formación. 



� Desarrollar intereses y habilidades profesionales  sobre la base de una 

participación activa, transformadora e independiente de los estudiantes en la 

práctica profesional. 

� Valorar las corrientes fundamentales del saber humanístico, la cultura histórica, 

literaria, comunicativa, lingüística, preparación política y tecnológica imbricados 

en los contenidos de las disciplinas, sus didácticas especiales y nexos que se 

establecen entre ellas. 

� Formar la ética para la convivencia social y el tratamiento de los problemas, 

conflictos y el compromiso en la formación de un ciudadano participativo, capaz 

de interpretar  y valorar las necesidades de su contexto y solucionar  

problemáticas comunitarias. 

� Lograr el enfoque estético en las disciplinas humanísticas en la valoración de 

situaciones de la vida, con énfasis en la valoración de lo bello, utilizando 

adecuadamente el lenguaje artístico y literario, así como el dominio de la 

metodología para la apreciación de las artes. 

� Potenciar la formación y el desarrollo de habilidades generales y docentes 

básicas. 

� Conocer la problemática territorial en sus diferentes manifestaciones a fin de 

desarrollar investigaciones, programas y actividades de proyección social que 

conduzcan a la solución de problemas cruciales que afectan el nivel de 

aprendizaje adquiridos por los estudiantes. 

� Dominar los principios inherentes a la tarea comunicativa integradora en ambas 

lenguas hacia la comprensión textual, la construcción y el análisis de textos, 



promoviendo la capacidad reflexiva, el habla, la escucha como medio para 

desarrollar el pensamiento en función de un aprendizaje desarrollador. 

� Desarrollar habilidades en el uso del libro de texto y otras fuentes con énfasis 

en el texto auténtico, potenciando el interés por la lectura. 

� Demostrar que la obra martiana, de Fidel y el Ché ofrecen una consecuente 

interpretación del proceso histórico nacional que deviene en enfoque rector a 

asumir por todas las disciplinas del currículo.  

� Aplicar las técnicas de computación como medio de enseñanza en su docencia 

y en la solución de problemas didáctico-metodológicos.  

� DETERMINACIÓN DE INVARIANTES PARA EL CONOCIMIENTO 

Una de las acciones concebidas desde el punto de vista didáctico corresponde a la 

determinación de conocimientos claves, considerados por su relevancia cultural, sus 

aplicaciones prácticas para la formación humanística del futuro profesional y que por 

tanto, constituyen invariantes. Estos se conforman a partir de la valoración de las 

aportes de cada disciplina en función del año y la etapa del proceso, de sus objetivos, 

teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico además de sus implicaciones para 

la inserción del profesional en formación en su actividad práctica en la escuela.  

Los docentes tendrán en cuenta que estos pueden darse en los siguientes órdenes: 

a. Precisar los hechos históricos:  considerados como el conocimiento auténtico, 

susceptible de ser comprobado, que sirve de base y punto de partida al conocimiento 

científico. El hecho implica una sistematización o interpretación del fenómeno.   

(Anexo 10) 



b. Determinar conceptos, procesos, documentos históric os y personalidades: 

los que  se destacan en la enseñanza-aprendizaje de las diferentes disciplinas del 

currículo, conceptos esenciales que deben formarse y sistematizarse durante la 

impartición de las diferentes disciplinas, teniendo en cuenta  los conocimientos 

precedentes  o  aspectos ya estudiados y conocidos por los estudiantes, los 

concomitantes , aquellos que se relacionan con los   contenidos   estudiados  en  las  

diferentes disciplinas así como  los perspectivos,   aspectos que  será abordados por 

ellos en un futuro  más  o  menos inmediato. (Ver Anexos 11-16). 

� ESTABLECIMIENTO DE INVARIANTES DE HABILIDADES 

El propósito de que el proceso de enseñanza-aprendizaje atienda integralmente a la 

instrucción, al desarrollo y a la educación del alumno precisa poner en sus manos las 

habilidades necesarias que le posibiliten adquirir los conocimientos. Estas deberán 

reflejar los requisitos de una enseñanza humanística desarrolladora y ofrecer vías 

para que el proceso de búsqueda posibilite la  profundización  y utilización  de ese 

conocimiento. 

Han de desarrollarse habilidades a través de procedimientos adecuados y uniformes 

por todas las disciplinas del área. Ello exige el diseño de suficientes tareas en 

diversas situaciones de aprendizaje, promovidas por los conocimientos particulares de 

cada una de las disciplinas. De ahí que se considere parte del trabajo didáctico-

metodológico, analizar la estructura de las actividades, discutirlas en el colectivo 

pedagógico, obrar con claridad en lo referido a las acciones y operaciones a través de 

las cuales se forma y desarrolla cada habilidad, sustituyendo procedimientos 

excesivamente específicos, por procedimientos generalizadores, que constituyan 



modelos de actuación para el profesional en formación. Se precisa del estudio de la 

estructura interna de estas habilidades para favorecer metodologías integradoras. 

Dada la generalidad con que son atendidas desde las diferentes disciplinas, sus 

implicaciones en la adquisición del conocimiento, el nivel de dificultad evidenciado por 

los estudiantes para su dominio, se priorizan las habilidades definir, explicar, 

argumentar, valorar,  resumir, caracterizar para la integración de metodologías en 

función de su enseñanza-aprendizaje; además, se incluyen las habilidades generales 

de carácter docente: tomar notas , elaboración de fichas bibliográficas y de 

contenido, preparar informes y ponencias, elaborar tablas y gráficos. 

En tal sentido, también es necesario el tratamiento a las habilidades en el uso del 

libro de texto y otras fuentes de información , lo cual incluye el uso de  diccionarios, 

el trabajo con las diferentes partes del libro de texto, la localización de contenidos en 

las fuentes bibliográficas, así como la triangulación de las fuentes en la solución de 

problemas comunes a todas las disciplinas. 

� DETERMINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA ENSEÑAR A 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR  

Debe asumirse el lenguaje como macroeje transversal del currículo y abarcar 

contenidos de diferentes disciplinas, lo que exige un conocimiento de la lengua como 

medio de conocimiento y comunicación, tanto como el dominio de estrategias 

cognitivas y metacognitivas indispensables, encaminado al desarrollo del 

pensamiento, el cual está determinado por el lenguaje, junto a  la experiencia socio-

cultural del sujeto. 



El logro de la competencia comunicativa requiere una disposición de cooperación 

entre los profesores del área. Esta exige esfuerzos multilaterales e integrados para 

propiciar el dominio de un saber científico, de habilidades, procedimientos y relaciones 

personales de respeto que posibiliten el logro de usuarios efectivos de la lengua 

materna y la extranjera. 

Los docentes han de ofrecer maneras de actuación que contribuyan a desarrollar la 

capacidad de oyentes y hablantes reales para comprender y producir enunciados 

adecuados e interacciones disímiles en un contexto situacional concreto. Ello es 

posible  a través de tareas comunicativas que obedezcan a los principios del enfoque 

comunicativo y la perspectiva comunicativo-funcional a favor del conocimiento y la 

formación cultural. Por tanto, es necesario el aporte de estrategias que ayuden a 

desarrollar habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, análisis y 

producción de textos. 

Es preciso concebir una estrategia integradora que revele los nexos, las transiciones, 

las contradicciones en el proceso de comprensión y producción de textos orales y 

escritos de manera tal que los saberes de los estudiantes alcancen una competencia 

interdisciplinar tributaria de un modo de pensar y analizar los procesos objeto de 

estudio. 

Las áreas lingüísticas no pueden aislarse, pues ellas se dan fusionadas en el proceso 

de comunicación; no obstante, por intereses didácticos conviene orientar la promoción 

de actividades que favorezcan la escucha, la expresión oral y escrita, así como l a 

comprensión lectora.   

� La ampliación del vocabulario  



Para propiciar la competencia léxica en el Área de Humanidades, (definida en el plano 

teórico como la ampliación de la disponibilidad léxica del emisor y el dominio de los 

conceptos que refieren las palabras) es importante conocer qué vocabulario debe 

adquirir el estudiante de acuerdo con los objetivos del área. 

Resulta útil la selección de vocablos que trascienden en la denominación de la 

realidad escolar a abordar en los diferentes temas o lecturas objeto de estudio. Se 

trata también de elaborar campos semánticos y referenciales teniendo en cuenta las 

necesidades individuales y colectivas, situadas en el contexto.  

Hay que inserir el aprendizaje de la ortografía en el contexto más general del 

desarrollo del lenguaje, concretamente, en la comprensión y la expresión escrita. La 

elaboración del fichero de vocabulario técnico-científico y su empleo sistemático en el 

discurso del docente, ha de convertirse en modelo para los docentes en formación. 

Este fichero ha de incluir el léxico de alta frecuencia surgido desde la prioridad de 

cada disciplina, en función de una mejor comprensión y producción textual en 

beneficio del conocimiento; además, se han de determinar las técnicas de ampliación 

del vocabulario, priorizando el uso del diccionario, la deducción del significado por el 

contexto, definir palabras y conceptos, establecer relaciones semánticas, determinar 

el uso del vocabulario más usual y corriente en el grupo o en determinados alumnos 

(as), sinónimos y antónimos. 

� El tratamiento de la comprensión oral  (Anexo 17) 

Se deben promover estrategias para enseñar a escuchar. Conviene propiciar la 

atención comprensiva a partir de una motivación que tiene su óptica central en la 

dirección consciente hacia la intención de la actividad de escuchar y beneficiar las 



predicciones sobre la base de preinformaciones o conocimientos previos relacionados 

con la situación comunicativa.  

Escuchar significa comprender el mensaje. Exige poner en marcha un proceso 

cognoscitivo de construcción de significado y de interpretación de un discurso 

pronunciado oralmente así como la relación de elementos verbales y no verbales. 

Las habilidades prioritarias en este sentido se consideran: reconocer los esquemas de 

entonación (enunciativos, interrogativos, imperativos); identificar el significado de la 

entonación y de las pausas (inferencia); distinguir la entonación comunicativa del 

hablante y su punto de vista; reconocer la función de los elementos no verbales.  

 

� El tratamiento de la expresión oral  (Anexo 18) 

Resulta necesario aunar acciones para del desarrollo de habilidades orales. Dentro 

del área se impone hablar en situación, sobre la base de aspectos generales de la 

formación. La lengua oral es parte esencial del desempeño del hombre en sociedad; 

por lo tanto, todas las disciplinas deben trabajar sobre la base de determinados 

procedimientos que permiten a los alumnos hacer un uso efectivo de la lengua. 

La conversación merece un tratamiento especial que exige el dominio de sus rasgos: 

uso del código oral matizado por el tono, las curvas entonacionales, la regulación del 

silencio; se acompaña de signos paralinguísticos: gestos, expresiones de la cara, 

miradas, posturas, movimientos y contacto entre los interlocutores; improvisación, 

espontaneidad y deseo de cooperación. Su producción estará influenciada por el 

contexto sociocultural, los rasgos psicológicos, sociales y culturales del interlocutor, el 



grado de relación establecido entre ellos (confianza, jerarquía), el universo del saber 

de cada uno y el grado de implicación en el tema. 

Su metodología se centra en el aprendizaje cooperativo y necesita de una adecuada 

planificación siguiendo un plan didáctico coherente y apropiado a las circunstancias.  

Entre las habilidades específicas de la conversación a reforzar en el área se 

consideran las siguientes: articular y pronunciar correctamente las palabras; expresar 

emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, asombro, desacuerdos; 

diferenciar los turnos en la conversación; tomar la palabra; adecuar la entonación, el 

ritmo, el gesto y el tono de voz a la intencionalidad comunicativa y al contexto de 

comunicación; formular preguntas según las circunstancias comunicativas y las 

normas sociales; adecuar el lenguaje a las características del interlocutor; saber 

elaborar argumentos y juicios; controlar la mirada, dirigirla a los interlocutores. 

� El tratamiento de la lectura   

El trabajo con la comprensión lectora debe contribuir a la formación de un lector que 

comprenda textos de todo tipo: científicos y artísticos, con dominio de las operaciones 

involucradas en el proceso lector bajo el postulado: “...un tratamiento interdisciplinario 

capaz de integrar técnicas de lectura en el currículo, y textos de todos los temas del 

área multiplica el aprendizaje de los alumnos...”32 

La efectividad del trabajo didáctico-metodológico en este sentido supone un amplio 

dominio teórico-práctico sobre el proceso de comprensión lectora y su didáctica. Ello 

facilita el diseño de actividades a conducir por los docentes a través del dominio de 

estrategias de enseñanza integradoras que refuercen el aprendizaje autónomo con el 

                                                 
32 Cassany et.al. (1998). Enseñar lengua. Editorial Graó, de Serveis Pedagògics. Barcelona. P.313 



propósito de preparar un lector independiente. Desde la identidad de todas las 

disciplinas humanísticas, el desarrollo de habilidades ha de asegurar la asimilación de 

hábitos para la solución exitosa de situaciones problémicas a través de la lectura.   

Es necesario evitar la imposición de metodologías; respetando, valorando y cultivando 

la superación e investigación para sustentar las decisiones metodológicas colectivas e 

individuales; no obstante, resulta provechosa la conciliación de acciones para enseñar 

a comprender desde una perspectiva interdisciplinaria. 

�  Selección del texto con criterios del área 

Aunque existen textos predeterminados por los objetivos formativos, se impone 

ampliar los cauces de participación y de sugerencias dadas por los alumnos en la 

selección de textos, direccionar y activar el comportamiento de los estudiantes a partir 

de la satisfacción de sus necesidades, gustos, intereses y de acuerdo con su 

competencia lectora.  

Leer exige también comprometerse, estar intrínsecamente motivados. Las 

recompensas extrínsecas no harán que los estudiantes se conviertan en lectores de 

por vida si no se fecunda una buena motivación. De ahí que el colectivo pedagógico  

analice previamente los textos que serán tratados por el área, determinando aquellos 

considerados invariantes por sus contenidos en la formación humanística del 

profesional, que propicien el aprendizaje significativo en la solución de problemas 

cercanos a sus experiencias.  

Debe tenerse en cuenta que los textos respondan a las necesidades comunicativas 

cognitivas  de los docentes en formación, que constituyan parte de su vida, 



considerando su diversidad y variación, con énfasis en la autenticidad, asequibilidad y 

posibilidades de integración. 

Los textos auténticos, extraídos del entorno cotidiano son comunicativos, contienen el 

lenguaje vivo de temas de actualidad, bien cercanos a la realidad. Ellos son elementos 

referenciales importantes que el colectivo pedagógico de la carrera, del año, de la 

disciplina y las asignaturas deben adoptar a fin de reforzar la formación humanística, 

entre los cuales  se incluye la prensa como fuente variada de material de lectura. 

Constituyen aspectos referenciales en la selección textual los ejes transversales para 

la formación humanística: la educación ambiental, educación moral y cívica, 

educación vial, educación para la salud, educación audiovisual y tecnológica, 

educación para los derechos humanos, educación para la paz, educación sexual, 

educación para la igualdad, educación del consumidor, educación para el desarrollo, 

educación intercultural, educación económica, educación jurídica,  educación para la 

prevención y el ahorro. 

� Metodología para el tratamiento del texto escrito (Anexo 19) 

Se precisa la integración de procedimientos y técnicas para enseñar a comprender el 

texto escrito con enfoque interdisciplinario. Al privilegiar la función informativa del 

lenguaje, es el texto expositivo el que prevalece en el Área de Humanidades, también 

se le  conoce en el ambiente escolar como textos informativos. Un texto expositivo 

tiene la cualidad de funcionar como guía de la lectura presentando claves explícitas: 

títulos, subtítulos, introducciones y resúmenes, a lo largo del texto: “... es aquel que 

presenta la información con explicaciones que permiten entenderla e ilustra el tema, 

requiriendo inferencias para su comprensión y pueden aparecer distintas formas 



estilísticas: descripción, narración, crónicas, discursos, testimonios, ensayos, 

artículos, reseñas y noticias”.33  Estos textos, según el ámbito de uso, “... se refieren a 

los textos académicos, de la escuela, de las actividades de formación; todo tipo de 

temas y de lenguajes, con tendencia a la especialización...”34 

� Precisión de alternativas para fomentar el interés por la lectura (Anexo 20) 

Se proponen acciones para incentivar la motivación por la lectura. “... la lectura ha de 

potenciar el valor humanístico, cultural y el significado social que debemos ostentar en 

la actual y futura sociedad cubana...”35 

En tal sentido, se necesita promover el gusto por la lectura logrando que la biblioteca 

escolar se convierta en espacio de numerosas experiencias de dinamización 

sociocultural. Ello significa que muchas de las actividades lectoras encomendadas a 

los estudiantes podrán realizarse en coordinación con las salas, en dependencia de 

objetivos conciliados previamente. 

Desde el punto de vista didáctico se debe enfatizar la lectura que alude a objetivos de 

comprensión y velocidad lectora. La lectura intensiva, extensiva, integral y selectiva 

son lecturas importantes para la asignación de la lectura extraclase en defensa de 

hábitos y placeres lectores, con énfasis en la lectura extensiva. 

En este sentido, son muy importantes las actividades que fomentan la concientización 

sobre las lecturas efectuadas, que ayudan a recordar y releer obras, que relacionan 

varias lecturas entre sí. Pueden hacerse fichas personales de lecturas hechas, 

                                                 
33 Solé, Isabel. (1997). Estrategias de lectura. Editorial Graó, de Serveis Pedagògics. Barcelona. P. 32 
34 Cassany, Daniel et. al .1998. Enseñar Lengua. Editorial Graó, de Serveis Pedagògics. Barcelona. P. 333 
35 MINED. (1998). Programa Nacional de la Lectura. Manuscrito. P.2 



actividades de comentario, elaboración de resúmenes, actividades de valoración  

personal  y ejercicios de comparación entre lecturas. 

Resulta beneficioso intensificar acciones que susciten el estudio de obras, autores, 

personalidades, documentos y procesos que constituyen referentes de esencia en las 

disciplinas humanísticas.  

� El tratamiento de la escritura  (Anexo 21) 

Fortalecer la expresión escrita impone asumir los enfoques gramatical, funcional, 

procesal desde el contenido de las diferentes disciplinas humanísticas. Este último 

enfoque debe promover actitudes investigativas con perspectivas globalizadas. La 

ejercitación de este enfoque se centra en los procesos cognitivos por una parte y los 

textos académicos por otra. Propone el desarrollo de temas sobre la base de la 

comprensión y producción de textos orales y escritos en las diferentes disciplinas y se 

apoya en la intertextualidad para lograr una visión integral de la lengua escrita.  

Es importante tener en cuenta la relevancia de los temas de redacción. Los ejercicios  

propuestos deben proveer oportunidades por medio de las cuales los estudiantes 

expresen sus pensamientos, sentimientos y opiniones para proyectar su imaginación y 

creatividad en función de los objetivos diseñados. 

 A fin de perfeccionar el trabajo ortográfico en los diferentes niveles organizativos del 

trabajo didáctico-metodológico deben seleccionarse las palabras técnicas por etapas 

para su tratamiento, lo cual implica la concepción de tareas integradoras con este 

objetivo. Es preciso la medición de las metas ortográficas como parte de la estrategia 

del área. Esto debe hacerse a través de actividades motivadoras que comprometan al 

estudiante en el desarrollo de su conciencia ortográfica. 



� DETERMINACIÓN DE LA DE METODOLOGÍA PARA LA APRECIAC IÓN 

DE LAS ARTES  

Dada  la importancia atribuida a la apreciación de las artes, todas las disciplinas del 

área deben trabajar desde una metodología que fertilice el desarrollo de la habilidad 

apreciar  en el contexto de las artes. Se toma en consideración los estudios 

efectuados por Nicó, Rudy (2007) y otros investigadores del Departamento de Arte del 

ISP “José de la Luz y Caballero”. (Anexo 22) 

 La apreciación de las obras literarias debe poner a los estudiantes en condiciones no 

solo para apreciar las obras con enfoque literario, sino abarcar todas las 

manifestaciones artísticas de la época en la cual se inscribe la obra, integrando 

características de esa época histórica en lo artístico, en lo lingüístico, haciendo 

referencia a manifestaciones de la plástica, la música, la danza  el teatro y  el cine. 

Es preciso además preparar a los estudiantes para conducirse en el trabajo con la 

Antología de Arte Universal, Antología de Arte Latinoamericano, Antología de la 

Plástica Holguinera. EDUCARTE y otros facilitadores del lenguaje específico de las 

diversas manifestaciones  para poder llegar al conocimiento expresado en la obra por 

el autor y poder comprenderla en toda su magnitud. 

� PRECISIÓN DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL PROCESO  DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Para la concreción de los nexos interdisciplinarios, se toman en consideración 

aquellas formas de organización que permitan la optimización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde la efectividad en el trabajo didáctico-metodológico.  

(Anexo 23) 



En el área, como parte del tratamiento didáctico-metodológico interdisciplinario se 

conciben  acciones en función de la planificación de tareas integradoras y 

desarrolladoras que contribuyan a la formación humanística en los componentes 

académico-laboral-investigativo. En este sentido deben tenerse en cuenta los 

objetivos de la Educación Preuniversitaria, los programas directores y la estructura 

organizativa de la actividad docente y extradocente. 

Estas formas deben diseñarse a partir del carácter científico e ideológico del proceso, 

para promover el protagonismo del estudiante en la construcción del conocimiento,  

desarrollar el pensamiento y la formación de conceptos vinculados a situaciones 

relacionadas con la vida y la sociedad, a través de la actividad y por medio de la 

comunicación. Ellas exigen eficiencia en las reuniones de los colectivos de año y de la 

carrera hacia el  fortalecimiento de los nexos entre las  disciplinas. 

Las tareas responden a una organización sistémica e integran las funciones 

instructiva, educativa y desarrolladora. Estas deben identificarse en su variedad y 

suficiencia en consonancia con las necesidades individuales de los estudiantes, lo que 

las hace contextualizadas y flexibles.  

� CONFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS INTEGRADOR ES 

La evaluación en el área, como reguladora de las acciones de los estudiantes, se 

mantiene durante todo el proceso del trabajo didáctico-metodológico como sistema. 

Esta ha de formar parte del tratamiento en los colectivos para concebir formas y 

técnicas evaluativas con fines comunes, las cuales han de involucrar acciones de 

proceso y de resultado. Ella da seguimiento al diagnóstico inicial, y será siempre 

predictiva, anticipatoria de realizaciones posteriores. Debe incluirse el dominio de los 



estudiantes para tomar y ejecutar decisiones profesionales en el área de 

Humanidades.  

La concepción de instrumentos evaluativos integradores responde al enfoque 

interdisciplinario del proceso. De ahí que los directivos, docentes y tutores concilien 

formas de evaluación desde objetivos comunes de área, implicando a todas sus 

disciplinas. 

Las tareas evaluativas deben cumplir funciones de retroalimentación, orientación y 

ajustes para la estrategia diseñada desde el inicio y durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sustentada en la información y valoración del colectivo de año sobre el 

nivel de desarrollo alcanzado en los saberes humanísticos, incluyendo lo afectivo-

motivacional.  

La evaluación a implementar reclama una visión de integridad en su contexto, así 

como una manera natural de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las 

prácticas cotidianas de trabajo, la realización de las tareas docentes y la comunicación 

entre los participantes: docentes, directivos, tutores y profesionales en formación. 

Para evaluar se toman los criterios siguientes, algunos de ellos aportados por ( 

Mañalich, Rosario 2003): 

• Valorar el nivel alcanzado en  su formación ideopolítico-valoral. 

• Dominar el contenido de la enseñanza de las disciplinas humanísticas ( 

conocimientos, habilidades y valores).  

• Comparar y contraponer hechos, personajes, procesos, ideas, valores, 

concepciones del mundo. 

• Comprender y expresar la actitud personal y la cosmovisión del mundo que refleja. 



• Comprobar el dominio de los referentes necesarios en el orden filosófico, político, 

histórico, artístico,  literario y tecnológico. 

• Comprobar el desarrollo de las habilidades comunicativas (leer, escuchar, hablar, 

escribir). Medir la capacidad de los estudiantes para hallar las peculiaridades del 

discurso: qué dice y cómo lo dice. 

• Comprobar  el desarrollo del pensamiento creativo, crítico. 

• Verificar el trabajo independiente y creador con la crítica, las fuentes de consulta y 

la vida cultural del alumno cuando demuestra en sus juicios, sus predilecciones 

lectoras y el reconocimiento del valor del arte y las ciencias sociales para el 

hombre y la sociedad. 

• Valorar el nivel de motivación profesional sustentada en intereses profesionales 

evidenciada en su actuación laboral e investigativa. 

• Valorar capacidad para resolver problemas de la escuela y la comunidad. 

� FASE III. IMPLEMENTACIÓN  DEL MODELO 

Una vez creadas las condiciones y analizados los nexos que se proponen en la Fase 

II, el directivo, los docentes y tutores pueden proceder con la implementación del 

modelo en los diferentes niveles  organizativos del trabajo didáctico-metodológico 

interdisciplinario . 

Su carácter flexible permite la contextualización y regulación a partir de la realidad de 

los participantes, respetando la relación que se da entre la teoría y la práctica. Este 

modelo se materializará en las estrategias para la dirección del proceso de enseñaza-

aprendizaje al nivel de carrera, disciplina, asignatura y colectivo pedagógico. 



La aplicación consta de varios momentos, que coinciden con los niveles organizativos 

del trabajo didáctico-metodológico. Para ello se consideran necesarias las reuniones 

metodológicas del claustro, talleres disciplinares, talleres interdisciplinares, reuniones 

de intercambio entre las disciplinas y las asignaturas, reuniones del colectivo 

pedagógico, seminarios, conferencias científico-metodológicas, clases metodológicas, 

demostrativas y abiertas. 

Se prevén talleres con las siguientes concepciones: 

I. Taller de intercambio en los diferentes niveles organizativos sobre los nexos 

interdisciplinarios a implementar. 

II. Taller de definición y redefinición de acciones interdisciplinarias en el cual 

se deciden las acciones a emprender para la concreción de los nexos 

interdisciplinarios. 

III. Taller de socialización y toma de decisiones didáctico-metodológicas 

interdisciplinarias.  Se toman acuerdos y se hacen precisiones referidas al 

tiempo, el momento, así como los agentes protagónicos en la realización de 

las acciones. 

IV. Taller de presentación de la estrategia de la carrera. En él se presenta la 

estrategia de la carrera para involucrar a los demás niveles en 

correspondencia con la misión y la visión. 

V. Taller de presentación de las estrategias de las disciplinas y las asignaturas. 

Se sigue la lógica del taller anterior a este nivel en su verticalidad. 

VI. Taller de presentación de la estrategia del colectivo pedagógico. Es donde 

se ejecuta la conciliación interdisciplinar, pues es allí donde a partir del 



diagnóstico de los estudiantes, se concretan los nexos, los cuales deciden 

las acciones : determinar los objetivos, seleccionar los contenidos a 

priorizar, decidir los métodos y las metodologías, las formas organizativas y 

el sistema evaluativo. 

En esta fase, no sólo se realiza el balance del cumplimiento de las etapas previstas en 

el modelo, sino que se evalúa la calidad de la preparación de los directivos, docentes , 

tutores  y su impacto en los profesionales en formación  

La concepción y realización de la metodología integra los componentes del modelo y 

garantiza su ejecución con enfoque sistémico al complementarse los diferentes 

elementos que lo integran. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La aplicación de los fundamentos teóricos y metodológicos permitió la elaboración de 

un modelo didáctico para la formación humanística del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades desde una perspectiva interdisciplinaria, así como 

una metodología para su implementación. Se modelan los componentes y relaciones 

en función de la revelación de los nexos entre las disciplinas del currículo en la 

búsqueda de un profesional competente. 

El modelo constituye una representación de la proyección y ejecución del trabajo 

interdisciplinario desde los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 

está integrado por etapas, dimensiones, formas de organización del quehacer 

didáctico-metodológico y sus niveles organizativos.  

Las acciones conformadas para la determinación de los nexos interdisciplinarios 

involucran a todos los agentes del proceso formativo, cuyo modelo de actuación ha de 



tener como esencia la asunción del principio de la interdisciplinariedad a favor del 

profesional que se forma.  

 

CAPÍTULO 3. VALIDACIÓN DEL MODELO PARA LA FORMACIÓN  DEL 

PROFESOR INTEGRAL DE PREUNIVERSITARIO EN  HUMANIDAD ES 

En el capítulo se presenta el proceso de validación del modelo didáctico para la 

formación del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades, que se detalla en 

el capítulo anterior. Se valora la factibilidad del modelo mediante la triangulación de 

métodos y procedimientos utilizados a partir de las concepciones asumidas por la 

autora de la investigación. Además, se constata la factibilidad del modelo y la 

metodología para su implementación.  

La consulta a expertos para obtener opiniones sobre los componentes del modelo y 

las fases de la metodología avalan su aplicabilidad práctica en la dirección del trabajo 

didáctico-metodológico hacia la formación del profesional, lo que queda debidamente 

demostrado a través de una experimentación sobre el terreno.  

3.1 Constatación de la factibilidad del modelo para  la formación humanística del 

Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidade s 

Como método cualitativo, para constatar la factibilidad del modelo propuesto, se aplicó 

el método de criterios de expertos. El objetivo de este método fue buscar consenso 

entre los especialistas a través de un diálogo individual referido a la propuesta hecha 

por la investigadora. Se asumió el método por su confiabilidad y por sus 

potencialidades para enriquecer la investigación a medida que los expertos 

expresaron sus opiniones. Este método permitió valorar varias alternativas que 



favorecieron la toma de decisiones en el proceso de regulación y  mejoramiento de la 

propuesta. 

El proceso de selección de los posibles expertos previó 50 docentes y directivos con 

vasta experiencia en el Área de Humanidades, así como estudiosos del tema referido 

a la interdisciplinariedad en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

tuvieron en cuenta los años de experiencia profesional, las categorías docentes y 

científicas, así como el cargo ocupacional. 

 Se aplicó la encuesta para determinar el coeficiente de competencia K, teniendo en 

consideración el nivel de conocimientos que tenían los investigadores sobre el tema 

Kc. y su coeficiente de argumentación Ka (Anexo 24). Una vez realizada la 

autoevaluación por cada uno de los posibles expertos, se calculó el coeficiente de 

competencia mediante la fórmula matemática K=!/2 (kc. ka). 

El análisis del coeficiente de competencia evidenció que 35 de los 50 expertos tenían 

un valor k>- 0.8 (coeficiente alto). El grupo quedó conformado como se muestra en el 

(Anexo 25), integrado por especialistas competentes en el Área de Humanidades.  

Seguidamente se precisaron los aspectos a tener en cuenta por los expertos: 

1. La definición de formación humanística. 

2. La definición de competencia humanística. 

3. El modelo y la metodología para el establecimiento de las relaciones 

interdisciplinarias en las disciplinas humanísticas hacia la formación del profesional, 

para esta área de conocimientos en el nivel preuniversitario, fueron presentados con 

todos sus componentes y relaciones. 



Los primeros aspectos valorados por los expertos fueron las definiciones 

correspondientes a: 

• Formación  humanística. 

• Competencia  humanística. 

Para tomar las consideraciones de los expertos sobre las dos definiciones y el modelo 

se aplicaron encuestas que aparecen en el  Anexo 26.  

Por último, se sometió a criterio de expertos la metodología para la implementación 

del modelo (Anexo 27). En el proceso de recogida de criterios acerca de los aspectos 

señalados, se trabajó con las categorías C1 (Muy Adecuado), C2 (Adecuado), C3 

(Parcialmente adecuado), C4 (Poco adecuado), C5 (Inadecuado). Los datos obtenidos 

se lograron a partir del proceso que se establece en este tipo de estudio (Anexos 28 y 

29). 

En relación con las definiciones presentadas se les pidió a los expertos expresar los 

rasgos esenciales de cada una de ellas y en el caso de la competencia humanística , 

los aspectos que confluyen en la misma. Se relacionaron todos los rasgos, sus 

elementos y se redujo el listado, eliminando repeticiones o similitudes. Posteriormente, 

se le entregó a cada experto la propuesta resultante y se preguntó si estaba de 

acuerdo con que esos fueran verdaderamente los rasgos esenciales para las dos 

definiciones y los elementos constitutivos de la segunda. Una vez respondida la 

pregunta y recogidas las respuestas de los expertos, se determinó el nivel de 

concordancia hasta llegar a las definiciones que aparecen en la tesis. 

La compilación de la información ofrecida por los expertos permitió el procesamiento 

estadístico de los resultados, obteniéndose la tabla de frecuencia representada en la 



matriz recogida en la tabla 1 de los Anexos 28 y 29 . Esta matriz se elaboró al 

relacionar los aspectos seleccionados contra las categorías que los expertos  

otorgaron a  cada uno de ellos.  

En función de introducir frecuencias relativas calculadas sobre la base de las 

frecuencias acumuladas, para utilizar una distribución normal, se relacionaron los 

parámetros seleccionados contra las posibles categorías, se colocó  en cada casilla  la 

acumulación  de votos, lo que se halla al sumar  el valor de cada casilla  con los 

valores  de las casillas que le  anteceden (tabla 2, anexos 28 y 29). 

Se procedió al cálculo de las frecuencias relativas acumuladas, a través de las cuales 

se representa la medida empírica de la probabilidad de que cada parámetro 

seleccionado sea situado en determinada categoría. Para construir la tabla, se divide  

el valor de cada  casilla  de la tabla anterior  por el número  de expertos  consultados 

(tabla 3, anexos 28 y 29 ). 

Se obtuvo la matriz de valores de abscisa (tabla 4, anexos 28 y 29). Esta operación 

permitió obtener los límites de las categorías a lo que se denomina puntos de corte, y 

determinar los valores del intervalo en que van a estar comprendidas las variables 

cualitativas . 

Del análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos derivados de los criterios 

ofrecidos por los expertos, se concluye que el valor de sus consideraciones ubican a 

los indicadores en los intervalos en Muy Adecuados y Adecuados como se muestra en 

el gráfico.  

Sus criterios fueron tomados en cuenta para el perfeccionamiento del modelo y la 

metodología. A pesar de los señalamientos hechos, el criterio general fue la validez  



para su implementación. El consenso alcanzado a través de la consulta a los expertos 

permite considerar adecuada la propuesta. 

Al procesar las opiniones de los expertos, se refieren las regularidades siguientes: 

� Las etapas del modelo recogen los elementos fundamentales en las que se 

enmarca el trabajo didáctico-metodológico para la formación del profesional. 

� La propuesta es factible en su aplicación acorde con el modelo del profesional 

que se forma para este nivel de educación. 

� El modelo contribuye a la formación del Profesor Integral de Preuniversitario en 

Humanidades y aporta elementos teóricos novedosos para su proceso de 

dirección. 

� Las definiciones de los conceptos que se proponen esclarecen las 

concepciones del modelo, así como las acciones concebidas en la metodología 

en consonancia con el trabajo interdisciplinario humanístico que fortalece la 

formación de este profesional. 

� La teoría asumida para su sustento responde a las necesidades de una 

didáctica interdisciplinaria favorecedora de los nexos para garantizar un 

desempeño profesional exitoso ante los retos del preuniversitario. 

Se tomaron en consideración las recomendaciones siguientes hechas por los 

expertos : 

� Falta de precisión en la segunda etapa del modelo, aspecto valorado e incluido 

en la metodología. También se señaló imprecisión en los procesos integradores 

para el trabajo didáctico-metodológico referido al texto escrito, por sus 



implicaciones en el aprendizaje. En este sentido se incluyó la metodología para 

dirigir la comprensión textual. 

� Se sugirió además la incorporación del programa de capacitación de los 

directivos, docentes y tutores. ( Anexo 9). 

3.2 Valoración de la aplicación empírica del modelo  

Una vez perfeccionados el modelo didáctico y la metodología propuesta, a partir del 

consenso de  los expertos, se procedió a corroborar su validez. Se seleccionó como 

escenario de la investigación el Departamento de Humanidades del ISP “José de la 

Luz y Caballero”, área que dirige la formación del Profesor Integral de Preuniversitario 

en Humanidades. Este  goza de prestigio de forma integral, al contar con un claustro 

de experiencia, con los requerimientos científico-metodológicos necesarios para la 

implementación de las acciones, desde los presupuestos teóricos para la concepción 

y concreción de los nexos interdisciplinarios  en las disciplinas humanísticas. 

La aplicación de la propuesta para el trabajo interdisciplinario, resultó ser muy 

importante en esta investigación, al permitir obtener criterios sobre la factibilidad de su 

aplicación práctica. Ello exigió la preparación de los directivos, docentes y tutores del 

Área de Humanidades de la Facultad de Educación Media Superior en su sede 

central, las sedes de Calixto García, Mayarí, Sagua y Moa (sedes seleccionadas 

intencionalmente, al resultar las que poseen mayor cantidad de estudiantes en 

formación en esta carrera).  

La preparación incluyó el diagnóstico y la discusión del modelo con los participantes. 

Se trabajó con un grupo de 33 docentes, tutores  y directivos de la carrera de 

Humanidades (10 de la Sede central, 7 de Calixto García, 6 de Mayarí, 6 de Sagua de 



Tánamo y 4 de Moa).  Esta variante experimental obedece a las condiciones objetivas 

en que se lleva a cabo el proceso de formación del profesional en la sede central y en 

las sedes universitarias.  

La preparación se realizó acorde con lo previsto en el programa concebido a este 

efecto, a  través de seminarios sobre la temática, Entrenamientos Metodológicos 

Conjuntos (EMC)  para demostrar las potencialidades de implementación de los nexos 

interdisciplinarios, clases metodológicas, demostrativas y talleres de intercambio de 

experiencias. En estos se realizaron debates profesionales acerca de los aspectos 

didáctico-metodológicos a reconceptualizar, así como elementos teóricos de esencia 

en la conciliación de los nexos. 

El resto del proceso  se llevó a cabo a través de las formas siguientes: 

• Reunión metodológica con directivos, el claustro de la carrera y los tutores. 

• Talleres disciplinarios. 

• Talleres  interdisciplinarios. 

• Reuniones de intercambio a nivel de disciplinas y asignaturas. 

• Reuniones de colectivos. 

• Seminarios científico-metodológicos. 

• Clases metodológicas, demostrativas y abiertas. 

• Entrenamientos metodológicos conjuntos. 

El modelo fue aplicado a través del procedimiento de experimentación sobre el terreno 

(Colás, 1994)  , para lo que se tuvieron en cuenta las etapas siguientes: 

� Exploración y análisis de la experimentación. 

� Enunciado del problema. 



� Planificación del proyecto de trabajo para la implementación. 

� Realización del proyecto diseñado. 

�  Presentación y análisis de los resultados. 

� Interpretación – conclusión – toma de decisiones.  

A continuación se exponen las acciones desarrolladas y los resultados de la aplicación 

del modelo: 

1. Exploración y análisis de la experimentación 

Se precisó de un estudio inicial para determinar los cambios integrales en el grupo 

participante durante el proceso de implementación del modelo. Se tuvieron en cuenta 

los resultados del estudio empírico acerca del tratamiento dado al trabajo didáctico-

metodológico interdisciplinario en la formación del Profesor Integral de Preuniversitario 

en Humanidades.  

En los instrumentos para el diagnóstico se tomaron como aspectos a referirse los 

siguientes: 

• Dominio del modelo del profesional que se forma. 

• Concepción que tiene el docente sobre la formación y competencia humanística 

en el contexto cubano actual en el nivel preuniversitario. 

• Forma en que tributa su disciplina a esta formación. 

• Nivel alcanzado en su actuación profesional en la integración de sus saberes, 

motivos e intereses, así como el despliegue de recursos para obrar con 

eficiencia. 

• Importancia que se le concede al trabajo interdisciplinario en la formación 

humanística del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades. 



• Incentivo motivacional que muestran los participantes hacia el trabajo 

interdisciplinario. 

• Nivel de dominio y efectividad alcanzado en la concepción y concreción del 

trabajo interdisciplinario. 

• Dimensiones para la concepción y realización de los nexos interdisciplinarios 

humanísticos. 

Para constatar el  nivel  de preparación hacia la concepción de un trabajo 

metodológico interdisciplinario para la formación humanística del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades, así como el grado de satisfacción de las 

necesidades individuales y colectivas de los participantes, la autora se auxilió en el 

estudio diagnóstico de la aplicación de los instrumentos referidos en los Anexos 2, 3, 6 

y 7, del Capítulo 1 de la investigación. Estos se aprovecharon teniendo en cuenta la 

coincidencia en relación con los objetivos propuestos en esta etapa del proceso. 

Como parte del estudio, también  se observaron actividades metodológicas, la 

preparación de las asignaturas, planes de clases, los planes metodológicos de la 

carrera, las disciplinas y las asignaturas. Se revisó la estrategia del departamento, las 

disciplinas y colectivos pedagógicos. Esta revisión dirigida a la constatación del 

enfoque interdisciplinario en el sistema de acciones previstas en la formación del 

profesional en lo académico-laboral-investigativo. Los resultados del estudio revelaron 

las necesidades individuales y colectivas.  

En esta etapa de diagnóstico se pueden referir las ventajas  evidenciadas en el grupo 

de participantes: 



• Todos los docentes consideran de vital importancia el asumir la 

interdisciplinariedad como principio en el trabajo didáctico-metodológico. 

• El 80,9% de los docentes consideró que su trabajo docente-investigativo tiene 

un enfoque profesional, aunque aún falta para que sea interdisciplinario. 

• El 100% mostró dominio de las transformaciones de la educación para la cual 

tributa en la formación del profesional.  

• Los docentes mostraron un alto incentivo motivacional por adentrarse en el 

problema de la investigación. 

• El 100% reveló adecuada preparación sobre las asignaturas que imparten y sus 

metodologías. 

Se constataron las limitaciones  siguientes: 

• El 90% de los directivos opina que no posee dominio teórico suficiente para 

implementar los nexos interdisciplinarios en el área al nivel deseado. 

• En relación con el asesoramiento que reciben para organizar el trabajo 

didáctico-metodológico en función de la formación humanística del profesional, 

el 81% expresa que es REGULAR,  desde el nivel institucional hasta la sede 

pedagógica y la microuniversidad. 

• El 86,3% de los profesores evidencia insuficiente dominio de los núcleos 

básicos de las asignaturas de las cuales no son graduados y no se sienten 

preparados para realizar procesos de orientación para atender las tareas de los 

profesionales en formación de la carrera en concordancia con el currículo del 

Preuniversitario y del Modelo del Profesional en formación.  



• Se manifiestan insuficiencias en la preparación para tutorar la investigación de 

los profesionales en formación desde una perspectiva interdisciplinaria, desde 

el primer año.  

• En la preparación metodológica se percibe la ausencia del carácter sistémico y 

sistemático en el quehacer interdisciplinario, con énfasis en la falta de 

demostración del cómo hacerlo a partir de un soporte teórico sólido. No es 

común para ellos trabajar en la búsqueda de nexos interdisciplinarios de forma 

planificada. 

• No se ha trabajado con sistematicidad la integración de contenidos en función 

del componente investigativo. 

• Existen limitaciones en la preparación de los docentes para, desde su 

disciplina, potenciar una formación integradora en el profesional  que se está 

formando. 

• El 26,7% (8) estaba en condiciones de implementar el modelo tal y como se 

había previsto, mientras el 73,3% (22) reveló insuficiencias.  

Sobre la base de las fortalezas y limitaciones enumeradas se dio el tratamiento 

necesario, sistemático y particularizado al grupo. El carácter flexible de la propuesta 

permitió regular el proceso en el curso de su aplicación y hacer las rectificaciones 

pertinentes. 

El procesamiento de los instrumentos aplicados, los resultados de inspecciones, 

Entrenamientos Metodológicos Conjuntos en las sedes y la facultad evidenciaron 

insuficiencias en la dirección del trabajo didáctico-metodológico para perfeccionar la 

formación del profesional desde un enfoque interdisciplinario.  



Las evidencias resultantes desde una interacción dialógica de la investigadora con los 

participantes facilitaron la compresión de los directivos, docentes y tutores sobre la 

necesidad de perfeccionar el trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario a partir 

de un mejor nivel de preparación e integración de los agentes del proceso formador. 

2. Enunciado del problema  

Consistió en la elaboración del problema a partir de los resultados del diagnóstico 

realizado.  A tales efectos se convocaron los docentes, jefes de disciplinas y 

colectivos y tutores del Área de Humanidades que trabajan en la carrera de Profesor 

Integral de Preuniversitario, desde la sede central hasta las sedes municipales, para 

una reunión metodológica sobre el problema que engendra esta investigación. En el 

curso de la actividad se expusieron las ideas rectoras y se seleccionaron los 

dispuestos a colaborar, lográndose un buen acercamiento en función de mayor 

cantidad y calidad en la información. 

En dicha reunión metodológica se planteó y argumentó el problema, el cual estuvo 

avalado por la Vicerrectoría de Pregrado con vista a la connotación del tema en la 

calidad de la formación del profesional. Se presentaron y analizaron los resultados del 

procesamiento del diagnóstico para argumentar la necesidad de la investigación, 

llegándose al planteamiento del problema siguiente: 

¿Cómo favorecer el proceso de formación del Profesor Integral de Preuniversitario con 

un enfoque interdisciplinario? 

3. Planificación del proyecto de implementación del  modelo 

La planificación del proyecto partió de la presentación, por parte de la investigadora, 

de la propuesta para la concepción del trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario 



para la implementación de los nexos entre las disciplinas humanísticas. La misma se 

discutió tomando como referentes teóricos los planteados en el primer capítulo de la 

tesis.  

Se organizaron equipos de trabajo para la particularización de las concepciones que 

se asumen en la investigación para convenir los nexos intra e interdisciplinarios en 

cada nivel estructural de dirección del trabajo didáctico-metodológico. Los equipos se 

constituyeron en dependencia de las especialidades de los participantes. El jefe de 

departamento y los jefes de las disciplinas humanísticas dirigieron los grupos 

conformados.  

La utilización de la metodología permitió la confección de un proyecto, conformado 

por las estrategias interdisciplinarias particulares de cada nivel organizativo. Estas 

estrategias fueron presentadas y aprobadas en una actividad metodológica realizada 

posteriormente.  

Después de la presentación de las estrategias para la dirección del trabajo didáctico-

metodológico con enfoque interdisciplinario en función de la formación humanística del 

profesional y la constatación de su calidad,  se obtuvieron las siguientes ideas, a 

través de la técnica de trabajo grupal “Embalse de ideas”: 

• El modelo responde al contexto donde se implementa. 

• Los nexos interdisciplinarios para la formación del profesional que se proponen 

son factibles y pertinentes. 

• Las fases del modelo son orientadoras para la dirección del proceso. 



• Las dimensiones para la determinación de los nexos interdisciplinarios en la 

carrera de Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades están claras y 

responden al modelo de este profesional. 

• El modelo y su metodología benefician la dirección del proceso de formación 

profesional y la superación de docentes y directivos teniendo en cuenta las 

particularidades individuales y colectivas del claustro desde la sede central 

hasta las sedes.  

• El contenido de las fases de la metodología resulta coherente y constituye una 

necesidad para perfeccionar el trabajo didáctico-metodológico de las 

asignaturas humanísticas en la formación del profesional. 

• Las orientaciones para la concepción e implementación del trabajo 

interdisciplinario humanístico en la carrera, ayudan la orientación a los 

directivos que se insertan en el Área de Humanidades. 

• La propuesta favorece la proyección de programas y cursos de superación 

como parte de la estrategia de trabajo didáctico-metodológico del departamento 

de Humanidades y en el diseño de la superación postgraduada , esencialmente 

a través de la maestría de amplio  acceso. 

• Esta se ajusta a las características de las transformaciones en la Educación 

Preuniversitaria y al modelo del profesional. 

4. Realización del proyecto diseñado 

La realización del proyecto consistió en la discusión de las estrategias elaboradas en 

cada nivel estructural de dirección del trabajo didáctico-metodológico y su aplicación, 



incluyendo la planificación, organización, ejecución y el control de las acciones para 

concebir los nexos interdisciplinarios. 

Este proceso de implementación se ajustó a lo expuesto en el Capítulo 2 de esta 

tesis, donde se expresan las etapas, dimensiones, formas de integración y niveles 

organizativos del modelo. El mismo se materializó en correspondencia con lo 

expresado en la tercera fase del modelo en su interrelación dinámica y coherente con 

las otras dos fases. 

5. Presentación y análisis de los resultados 

Para la evaluación, considerada como proceso y resultado, se utilizaron diferentes 

formas de trabajo metodológico, entre las que se señalan: Entrenamientos 

Metodológicos Conjuntos, inspecciones, controles a clases, controles a los espacios 

de interacción entre el coordinador de la carrera y el profesor adjunto, revisión de la 

preparación de las asignaturas y muestreo de planes de clases. También se tuvieron 

en cuenta los resultados alcanzados por los profesionales en formación en el 

componente académico, en el laboral y en el investigativo. 

De esta manera se observó el desempeño de los participantes y la efectividad de sus 

interacciones. Lo anterior, unido a la evaluación del desempeño profesional de los 

participantes y los resultados alcanzados por los profesionales en formación admitió el 

reajuste de  las estrategias concebidas. 

El proceso de análisis de la información se realizó durante la implementación del 

modelo. El sistema de retroalimentación establecido permitió la recogida sistemática 

de la información. 



La metodología utilizada fue esencialmente interactiva con enfoque personológico, 

donde la investigadora sostuvo una constante relación comunicativa con su objeto de 

estudio. Los encuentros se caracterizaron por descripciones imparciales, completas y 

ordenadas sobre los aspectos a abordar para la asunción de la interdisciplinariedad 

como principio en la dirección del proceso de formación del profesional para el Área 

de Humanidades, como postulado para el despliegue de las acciones pertinentes para 

la implementación del modelo. 

El proceso de credibilidad de la propuesta se realizó a través de la triangulación 

homogénea de métodos y técnicas, comparando la información recogida. De esta 

manera, los datos vertidos en las entrevistas de los informantes claves se 

contrastaron y compararon con la de otros informantes, analizándose las prácticas de 

los participantes. Logró reunirse la información necesaria desde distintos puntos de 

vista en el sentido de que se utilizaron diferentes técnicas como entrevistas, 

observación participante y notas de campo tomadas por la propia investigadora, a 

quien también le fue posible negociar con otros investigadores que han efectuado 

estudios recientes sobre aspectos referidos al tema. 

6. Interpretación –conclusión- toma de decisiones 

La autora de la investigación realizó una actividad metodológica de cierre para valorar, 

de conjunto con los participantes en la experimentación sobre el terreno, los 

resultados obtenidos. El 100 % de los participantes plantean que la metodología para 

la implementación del modelo para la formación del profesional de Humanidades 

desde una perspectiva interdisciplinaria favoreció su preparación . Ellos consideran 

que las estrategias en cada uno de los niveles organizativos favorecieron la 



preparación de los agentes del proceso para contribuir a la formación de un modo de 

actuación interdisciplinario en correspondencia con las necesidades de los 

profesionales en formación.  

Se hicieron valoraciones importantes  sobre los resultados alcanzados en la 

implementación  de la propuesta. Como parte de la prueba de salida se desarrolló, 

además una entrevista a profundidad a los docentes y tutores seleccionados. Se 

reproducen algunas de las respuestas dadas: 

INVESTIGADORA:  ¿Creen ustedes que resulta necesaria la implementación de esta 

propuesta en la carrera de Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades a 

partir de los presupuestos teóricos que la sustentan? 

� Conocer a profundidad la concepción que debe tener el docente de esta 

carrera sobre lo que es formación y competencia  humanística y los elementos 

constitutivos que en ella se imbrican ayuda a nuestro accionar, porque 

logramos unir ideas en función de lo que se quiere. Yo había leído algunos 

aspectos aislados, pero creo que nos ayuda mucho los temas que hemos 

discutido. 

� Me parece una necesidad que tenemos que generalizar en nuestro trabajo, y 

lograr la participación de todo el colectivo. Se había perdido un poco el 

tratamiento conceptual en la carrera, aunque se ha hecho en cada asignatura, 

pero ha faltado integración. 

� Creo que la investigación nos pone en condiciones de ganar en calidad, pues 

cuando las personas se sienten bien preparadas se prestan a aportar más. 



� Para mí, conocer sobre la formación y la competencia humanística ha sido 

beneficioso. Todo había quedado al nivel de intención. Nosotros siempre lo 

hemos tenido en mente porque se infiere de los programas, que la idea es la 

integración, pero es verdad que sin teoría que nos aclare se hace muy difícil 

actuar. 

� Sinceramente, tener acceso a estos elementos teóricos sobre la carrera con 

que trabajo nos compromete más a trabajar mejor. Siento mejor preparación, 

porque a veces se dan muchas ideas, pero no sabemos su sustento teórico. 

Los elementos que se aportan sirven hasta para mejorar nuestro diagnóstico 

de los docentes y de los alumnos. 

� Es verdad que necesitamos mejorar nuestro trabajo interdisciplinario. Se 

observa un mejor resultado a partir de la propuesta que se hace en la 

investigación. Tenemos una mejor proyección de trabajo. Eso es bueno, 

porque el alumno es el que se beneficia y se prepara para insertarse en el área 

con una concepción integradora. 

� Me ha ayudado a conocer argumentos para mi trabajo. Me parece oportuno, 

porque con el proceso de universalización estamos a veces lejos del estudio. 

Me parece útil poder contar con esta teoría, que incluso, podemos seguir 

profundizando para llevarla al preuniversitario. Por ejemplo, en relación con la 

Lengua Materna, siempre se habla del Programa Director, pero muchos ahora 

comprenden su significación para la formación humanística y cómo obrar. Se 

han hecho muchas actividades metodológicas, que han tratado la 

interdisciplinariedad, pero a veces son muy generales y no se contextualizan. 



� He sentido una buena preparación. La teoría que he estudiado con la ayuda de 

los otros compañeros claro que contribuye no solo la formación de los 

docentes del ISP, sino también los profesores del preuniversitario y los 

estudiantes en formación.  

Los criterios vertidos por los entrevistados convergen en la ayuda que han recibido. 

La investigadora, a partir de ellos, infiere: 

• Los docentes comprendieron el porqué de un sustento teórico que permita de 

forma consciente y planificada, establecer las relaciones entre las diferentes 

disciplinas del plan de estudio para beneficiar la formación del Profesor Integral 

de Preuniversitario en Humanidades. 

• Todos reconocen la importancia de superarse y autoprepararse en la teoría, a 

la cual le confieren gran valor para el trabajo interdisciplinario en esta área. Así 

pueden lograr un mejor desempeño en el plano didáctico-metodológico. 

• Las opiniones emitidas muestran que durante la implementación del modelo se 

partió de un sustento teórico consistente. 

Para evaluar los criterios que revelaron regularidades acerca de la concepción y 

concreción del modelo, se formuló la pregunta siguiente:  

INVESTIGADORA:  ¿Creen que este modelo responde a los objetivos trazados por el 

modelo de profesional que exige la sociedad cubana actual y apoya  su actividad 

docente en función de la formación del futuro Profesor Integral de Preuniversitario en 

Humanidades? 

� A mí me ha servido bastante, creo que a todos nosotros. Al principio, pensé 

que quedaría en el plano teórico, porque lo veía difícil, pero veo que con lo que 



hemos hecho, se puede hacer, lo que falta es interés de todo el colectivo. 

Pienso que sí responde. 

� Los conocimientos teóricos recibidos son muy útiles para proyectar las 

estrategias de intervención en el colectivo pedagógico, pues contamos con una 

herramienta que me permite comprender cómo hacer lo que se quiere formar 

en este profesional. 

� Las acciones se llevaron a cabo, por lo que es posible implementar ese modelo 

de manera sistemática, incluso perfeccionarlo en la medida que se incluyen 

otros contextos. Se aprendió a cómo hacerlo y por qué. Amplié mis 

conocimientos en el plano didáctico y también en conceptos de las demás 

disciplinas y cómo dar tratamiento desde la mía.  

� Considero que me ha ayudado muchísimo.  Tenemos que estudiar más. He 

cambiado un poco mi manera de pensar, claro que tengo que seguir 

profundizando. El modelo con el que hemos trabajado nos ayuda a profundizar 

nuestra preparación interdisciplinaria en función no solo del futuro profesional, 

sino de profesores que nunca han sido preparados para trabajar con una 

didáctica para las asignaturas del área, lo que es muy necesario y está acorde 

con los objetivos del modelo. 

� Es que precisamente lo que se nos está pidiendo hoy es la 

interdisciplinariedad, lo que hemos hecho es ver en acción qué impone 

asumirla en el trabajo, en nuestro quehacer didáctico-metodológico formativo y 

así ganar en unidad de influencias en función de la preparación de ese docente 



que va al preuniversitario a formar  un bachiller. Por tanto, está acorde con las 

necesidades del profesional. 

� Pienso que este modelo debe ser llevado a todas las sedes municipales, sé 

que este va a generar muchas ideas nuevas en los docentes, que necesitan 

una mayor profundización teórica, porque su formación no fue interdisciplinaria 

como se quiere hoy. A mi me ha hecho reflexionar mucho sobre lo que he 

venido haciendo y lo que puedo hacer. El modelo es útil para mejorar la calidad 

de nuestra docencia. 

De las respuestas dadas, se puede resumir que los profesores que trabajan en la 

carrera de Humanidades admiten el significado teórico-práctico de la propuesta para 

la formación integral con base humanista que se inscribe en el modelo de este 

profesional, lo que tendrá un impacto favorable en la formación del bachiller, pues se 

gana en la preparación de docentes, directivos y tutores. 

Se desarrolló además una consulta a usuarios que incluyó, además,  jefes de 

departamento de Humanidades del ISP y de los preuniversitarios,  vicedecano de 

pregrado,  asesores para el trabajo metodológico, coordinadores de la carrera en las 

diferentes sedes universitarias municipales, y jefes de asignaturas priorizadas, para un 

total de 25 usuarios. 

Esta consulta se realizó a partir de un taller de reflexión en la que se presentaron y 

discutieron los componentes del modelo y las fases de la metodología. Los criterios 

emitidos se incluyen en el próximo paso. 

7. Interpretación, conclusión y toma de decisiones :  



La autora realizó un taller de reflexión para valorar los resultados investigativos 

obtenidos con los docentes y directivos del Área de Humanidades de la Facultad de 

Educación Media Superior que participaron en la experimentación en el terreno.  

El 100 % de los participantes expresó que la propuesta presentada e implementada 

en el proceso concluido favoreció su preparación para dirigir este proceso, aunque se 

requiere de mucho esfuerzo y dedicación por la variedad de tareas priorizadas que le 

son inherentes al docente hoy. Las reflexiones hechas por los especialistas, de forma 

general, fueron valiosas al evaluar los resultados.  

Los encuentros sistemáticos, el diálogo diario con directivos de la facultad del ISP y la 

Educación Preuniversitaria revelaron un buen nivel motivacional por el cambio. Se 

constata que los resultados investigativos responden a necesidades de preparación 

teórica para transformar su manera de pensar y hacer en la optimización del trabajo 

didáctico-metodológico en esta área de formación.  

Se puede decir que hubo un buen desempeño de los que participaron en la 

implementación de la propuesta, de igual forma fue positivo el desempeño de los 

directivos y otros especialistas. 

Durante la ejecución del proyecto se efectuaron Entrenamientos metodológicos 

Conjuntos, inspecciones, observación del desempeño de los directivos, docentes y 

tutores, y los espacios de interacción entre coordinadores y tutores, la revisión de 

planes de clases y la preparación de las asignaturas. Se controlaron 32 clases, cuyo 

objetivo se centró en la calidad del trabajo interdisciplinario, con un indicador de 

calidad del 88,3%, evidenciándose avances en la preparación de los controlados. 



Se visitaron doce 12 talleres en diferentes niveles organizativos del trabajo didáctico-

metodológico con un  97,5%  de  eficiencia. Se controlaron 15 actividades 

metodológicas también con un alto índice de calidad ( 96,3%). Se revisaron las 

estrategias al nivel de carrera, disciplina y colectivo pedagógico con resultados 

satisfactorios. 

Se apreció una evolución favorable en directivos, docentes, tutores y estudiantes en 

formación. El modelo permitió seleccionar y secuenciar los nexos interdisciplinarios 

para la formación del profesional que al ser procesados por los sujetos actuantes, 

influyeron sus opiniones, modificando su concepción acerca del trabajo didáctico-

metodológico interdisciplinario a concebir. 

La relación teoría-práctica se concretó en el proceso de creación de nuevas 

estrategias para la dirección del trabajo didáctico-metodológico que muestran el 

enfoque interdisciplinario necesario para transformar los estilos de dirección del 

proceso que de esa forma enriquecen el contenido declarado en los objetivos del 

modelo del profesional que se está formando. Ello ayuda a resolver la contradicción 

fundamental entre las insuficiencias teórico-metodológicas evidenciados en el 

diagnóstico para la realización de un trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario 

impuesto por las aspiraciones entre el modelo del profesional y el enfoque disciplinar 

con que se forma el profesional. 

En todos los casos el marco referencial en los presupuestos teóricos asumidos, 

explica en qué medida el trabajo interdisciplinario adquiere valor y es significativo para 

los agentes del proceso y modifica sus opiniones, maneras de pensar y actuar, lo que 

constituye enriquecimiento profesional . 



En la experiencia se aprecian cambios importantes al incrementarse las relaciones 

interactivas y de coordinación en los diferentes niveles organizativos. En primer lugar, 

porque esas relaciones se hacen conscientes, pues los sujetos las necesitan para 

cumplir los objetivos propuestos en el modelo. 

De modo práctico, el trabajo en equipos, las interacciones sistemáticas hacia los 

objetivos, evidenciaron actos de solidaridad , apreciándose cambios importantes en 

los participantes al comprender la significación del trabajo didáctico-metodológico 

interdisciplinario. 

En general, la experiencia permitió concretar la metodología para la implementación 

del modelo. Se reconoce como regularidad más importante, la comprensión por los 

participantes de que para la formación de un profesional para el Área de 

Humanidades en el preuniversitario se precisa de una formación interdisciplinaria, lo 

cual conlleva a una mejor actuación profesional. 

Los resultados de la aplicación de la experimentación en el terreno permiten a la 

autora plantear que tanto el modelo como la metodología propuesta pueden aplicarse 

en la carrera de Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades, pues es 

posible a partir de ella dirigir el trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario desde 

el departamento docente, tomando en consideración el sustento teórico que se revela 

en la tesis. 

Las evidencias confirmadas mediante la triangulación de métodos,  la consulta a 

usuarios, el criterio de expertos y la aplicación de la experimentación sobre el terreno, 

constatan la pertinencia de los resultados que se presentan.  

 



CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

La consulta a expertos para obtener la opinión sobre los componentes del modelo y la 

metodología fue fructífera para su perfeccionamiento. Hubo consenso en los criterios 

de los participantes en el proceso investigativo confirmado a través de diferentes 

métodos investigativos en que la propuesta contribuye al mejoramiento del trabajo 

didáctico-metodológico interdisciplinario para la formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades.  

De la misma manera, la aplicación del criterio de expertos para buscar consenso en 

las definiciones propuestas, así como los demás aportes de la tesis, arrojó criterios 

positivos  a favor de la formación del profesional para el Área de Humanidades en el 

preuniversitario, todo lo cual junto a la triangulación de métodos, la consulta a 

usuarios y la experimentación sobre el terreno en el Departamento de Humanidades 

del ISP, demuestran la pertinencia de los resultados investigativos. Esto se constató 

en el mejoramiento de la preparación del claustro, los tutores y el desempeño de los 

directivos durante la aplicación de la metodología desplegada del modelo didáctico 

fundamentado en el Capítulo 2. 



CONCLUSIONES 

 

Las carencias que se evidencian en el nivel  teórico-metodológico de directivos, 

docentes y tutores para dirigir el trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario en el 

Área de Humanidades limitan la formación del Profesor Integral de Preuniversitario 

para esta área de conocimiento.  

Se impone la comprensión de los conceptos de formación humanística  y 

competencia humanística , así como los elementos que en ellas confluyen para guiar 

acertadamente el sistema de acciones didáctico-metodológicas interdisciplinarias a su 

favor. 

Resulta imprescindible la unidad de influencias de los agentes del proceso formador 

para potenciar los nexos interdisciplinarios que favorezcan la formación de la 

competencia humanística, a fin de lograr la actuación que requiere el ejercicio del 

profesional para el Área de Humanidades en el preuniversitario. 

La educación humanística será efectiva en la medida que se implemente 

coherentemente la interdisciplinariedad como principio en el área para lograr una 

debida articulación de los nexos interdisciplinarios humanísticos. 

La concepción del modelo para la formación del profesor de preuniversitario en el 

Área de Humanidades impone tener en cuenta la esfera de actuación del profesional 

pedagógico en su contexto, así como su misión de influir de forma positiva en el 

desarrollo conductual de los bachilleres a partir de su formación integral.  

Los componentes del modelo propuesto, en su dinámica de relaciones a partir de la 

formación humanística y los aspectos a tener en cuenta para determinar los nexos 



interdisciplinarios, dan respuesta a una didáctica interdisciplinaria que ha constituido 

una aspiración en la formación del profesional para el Área de Humanidades en el 

preuniversitario.  

El modelo propuesto, estructurado desde la interdisciplinariedad, para revelar los 

nexos entre las disciplinas del área, favorece el modo de actuación interdisciplinario 

del profesional en función de su encargo social en la escuela. 

La metodología que se propone para la implementación del modelo beneficia el 

trabajo didáctico-metodológico hacia la transformación de estilos en la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas humanísticas para formar un 

profesional competente.  

Tanto el modelo como su metodología influyen positivamente en el proceso formativo 

del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades, en la búsqueda de una 

actuación profesional encaminada a mejorar el desempeño del bachiller en el marco 

de una cultura general integral, que responda a las exigencias sociales en el nuevo 

contexto del siglo XXI. 

Los métodos utilizados, su validación por el criterio de expertos y experimentación en 

el terreno, avalan la factibilidad del modelo y la metodología diseñada para su 

implementación desde el sustento teórico que se asume. La propuesta ofrece 

posibilidades de generalización a otras áreas de conocimientos y niveles, además 

permite su adecuación a los diversos contextos donde se establecen. 



 

RECOMENDACIONES 

 

• Introducir el modelo didáctico para desarrollar la competencia humanística 

desde el pregrado en la carrera de Profesor Integral de Preuniversitario en 

Humanidades, en función de la preparación integral del egresado para 

enfrentar su actividad profesional. 

• Divulgar los resultados para su introducción en la práctica mediante 

actividades de superación profesional dirigidas fundamentalmente a docentes, 

jefes de disciplina y asignaturas del ISP, así como a metodólogos y Jefes de 

Departamentos del Área de Humanidades de la Educación Preuniversitaria. 

• Continuar profundizando en el estudio de los nexos interdisciplinarios del área 

de conocimientos para el currículo de la formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades, con énfasis en la definición de un sistema 

de tareas integradoras que posibilite elevar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto de la preparación de este profesional.  
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ANEXO 1 

 

Encuesta aplicada a estudiantes en formación de la carrera de Profesor Integral 

de Preuniversitario en Humanidades 

OBJETIVOS: 

Valorar  criterios de los estudiantes en formación sobre su preparación desde el 

pregrado para la implementación del trabajo interdisciplinaria en su  área de 

conocimientos  en el preuniversitario. 

Co(a) estudiante: 

Como parte de la investigación hacia el perfeccionamiento del trabajo didáctico-

metodológico en la formación del Profesor Integral de Preuniversitario en 

Humanidades,  asumiendo la interdisciplinariedad como principio, pedimos tu 

contribución respondiendo las preguntas siguientes: 

Muchas gracias 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO: 

AÑO QUE CURSA: 

SEDE MUNICIPAL: 

MICROUNIVERSIDAD: 

1. ¿Qué importancia le concedes al establecimiento de  relaciones 

interdisciplinarias en su área desde la asignatura que impartes? 

   Muy importante____Importante_____Medianamente importante____No 

importante_____ 

 Argumente 

2. ¿Cómo evalúas tu preparación en la carrera para la implementación de las 

relaciones interdisciplinarias en el Área de Humanidades en tu escuela? 

Alta____________Media________Baja________ 



2.1. ¿Por qué? 

      2.2. ¿Qué necesitarías para poder hacerlo mejor? 

3. Al tratar la interdisciplinariedad en tu  desempeño profesional, eres capaz de: 

• _____Concebir acciones de trabajo interdisciplinario con el resto de las 

asignaturas del área. 

• _____Determinar nexos interdisciplinarios más allá de los contenidos de tu 

asignatura. 

• _____Diseñar tareas integradoras  desde tu asignatura  en función  de la 

formación humanística. 

• _____Delimitar las posibilidades de integración en tu asignatura. 



ANEXO  2 

Encuesta a profesores y tutores de la carrera de Pr ofesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades 

Co(a). Profesor (a): 

Llevamos a cabo una investigación sobre la interdisciplinariedad como principio en la 

formación del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades. Para lograr 

nuestro objetivo necesitamos de su colaboración respondiendo sinceramente las 

preguntas siguientes: 

1. De acuerdo con el modelo del profesional que usted forma, liste tres elementos 

a priorizar en su formación: 

¿Cuál es la asignatura que imparte en la carrera? 

Historia______Español______Cultura______Política_____Informática_____Inglés 

_______Ideario Martiano  _______Formación Pedagógica General 

2. ¿Cómo evalúa la preparación para su impartición? 

Excelente____Muy bien______Bien_____Regular_____Mal_________ 

3. ¿Ha estudiado sobre la interdisciplinariedad? 

Sí___________No__________. Si ha estudiado, mencione tres rasgos esenciales 

4. ¿Constituye el trabajo metodológico una reunión de integración de las 

asignaturas de la carrera? 

Siempre___________Casi siempre___________Nunca_______________ 

¿Por qué? 

5. ¿Piensa usted que el trabajo didáctico-metodológico tiene un enfoque 

interdisciplinario en su carrera? Argumente. 

Sí____________No_________________ 

6. ¿Considera necesario el establecimiento  de las relaciones interdisciplinarias 

entre las asignaturas de la carrera en la formación del profesional? 

Sí___________No___________ ¿Por qué? 



7. ¿Ha estudiado usted sobre la formación humanística?  

Sí______________No______________ 

8. ¿Ha participado en sesiones de estudio sobre los nexos a establecer entre las 

asignaturas humanísticas? 

Siempre_________________A veces________Nunca_________ 

9. ¿Tiene usted dominio sobre los posibles nexos con las demás asignaturas de la 

carrera? 

10. ¿Cree usted que la fundamentación del modelo al cual se aspira formar en este 

campo  proporciona el nivel de información a que se aspira? Fundamente. 

         Si__________ No___________  

11. ¿Qué necesita un docente en esta carrera para proyectar un trabajo 

interdisciplinario  coherente hacia la formación de este profesional? 

Marque con una (X) la causa que incide actualmente en las limitaciones que se 

evidencian en la concepción e implementación del trabajo interdisciplinario en 

esta área: 

__________Poco dominio de la asignatura que imparte. 

__________Falta de organización en el trabajo metodológico. 

__________Falta de dominio de las demás asignaturas. 

__________Imprecisiones en la caracterización de los docentes. 

__________Falta de dominio teórico. 

 



ANEXO 3 

 

Guía de entrevista a jefes de departamentos de Huma nidades de los ISP y 

preuniversitarios y al personal seleccionado para l a experimentación 

Co(a): 

Su valiosa información nos resultará de vital importancia en la consecución del 

objetivo de nuestra investigación sobre la interdisciplinariedad domo principio en la 

formación del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades. Gracias. 

Títulos que posee__________ 

Experiencia como docente_________________ 

Experiencia en el cargo___________________ 

1. ¿Qué importancia le concede a la interdisciplinariedad? 

2. ¿Considera que ha recibido la preparación necesaria para la concepción y 

realización del trabajo didáctico-metodológico en la carrera?  

3. ¿Cómo se  ha preparado? 

4. ¿A su manera de ver, cuáles son las mayores limitaciones que tiene el trabajo 

interdisciplinario en la carrera? 

5. ¿Cómo usted evalúa la preparación  del claustro para la realización de este 

trabajo? 

6. ¿Qué le hace falta a sus docentes para trabajar  de manera interdisciplinaria? 

7. ¿Se han realizado actividades metodológicas interdisciplinarias? ¿Con qué 

frecuencia? ¿Constituye la interdisciplinariedad una línea directriz del trabajo 

metodológico? Diga los logros y deficiencias de estas actividades. 

8. ¿Qué temáticas interdisciplinarias se han abordado? ¿Qué aspectos del 

proceso de formación profesional deben potenciarse en el trabajo hacia la 

integración  en la carrera? 

9. ¿Cómo sugiere usted que se pudiera perfeccionar este trabajo? 



10. Desde el punto de vista teórico, ¿qué le resulta necesario para perfeccionar el 

trabajo didáctico-metodológico en su área?  

 

ANEXO 4 

 

Guía para el análisis del modelo del profesional y el plan de estudio de la carrera 

de Profesor Integral de Preuniversitario en Humanid ades 

OBJETIVO: 

Valorar las concepciones didáctico-metodológicas integradoras que se asumen en 

esos documentos para la formación integral de este profesional desde una perspectiva 

interdisciplinaria. 

GUÍA DE ANÁLISIS 

1. Análisis del modelo del profesional que se aspira formar. 

• Perfil del profesional 

• Campo de acción 

• ¿Qué profesional tenemos que formar? 

• Análisis de las concepciones didáctico-metodológicas expuestas en el 

modelo del profesional. 

• Formación integral interdisciplinaria a la que se inscribe el modelo. 

• Propuestas para la planificación y concreción del trabajo 

interdisciplinario. 

2. Análisis del plan de estudio de la carrera 

• Análisis de los objetivos generales y particulares 

• Pertinencia de las asignaturas incluidas por años y bloques de acuerdo 

con la visión  de esta carrera. 

• Criterios que se asumen para la integración.   



3. Concepción desde cada asignatura del plan de estudio sobre el trabajo 

interdisciplinario en función de la formación humanística. 

• Concepciones que se asumen por años de acuerdo con los objetivos 

propuestos. 

 



 

ANEXO 5 

 

Guía para el análisis de los programas de las disci plinas de la carrera de 

Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidade s 

 

OBJETIVO : Valorar las potencialidades que ofrecen los programas de acuerdo con 

sus objetivos e indicaciones didáctico-metodológicas para la planificación, 

organización, ejecución y control del trabajo interdisciplinario en función de la 

formación humanística del profesional. 

 

GUÍA DE ANÁLISIS 

 

1. Proyección del trabajo interdisciplinario que se prevé desde los objetivos de los 

programas de cada disciplina. 

• ¿Cómo se concibe el trabajo interdisciplinario en función de la formación 

del profesional? 

• ¿Qué lógica se ha seguido para el tratamiento de los contenidos 

humanísticos  dentro del sistema de disciplinas  que conforman el 

currículo? 

• ¿Qué dimensiones se proponen para la integración? 

2. Maneras de integración de los diferentes componentes del proceso docente-

educativo que se han tenido en consideración desde cada disciplina para 

propiciar el trabajo interdisciplinario hacia la formación humanística  del 

profesional. 



ANEXO 6 

Guía para el análisis de los planes metodológicos d el departamento docente y  

las disciplinas de la carrera 

OBJETIVO:  

Valorar el sistema de trabajo metodológico de las disciplinas de la carrera desde la 

proyección de trabajo del departamento docente para desarrollar el trabajo didáctico-

metodológico  en función del cumplimiento de los objetivos del modelo del profesional. 

GUÍA DE ANÁLISIS 

1. Declaración de las líneas de trabajo metodológico en el departamento en 

función de las prioridades de la carrera. 

• Delimitación de fortalezas y debilidades. Caracterización de la fuerza 

docente. Estudio que se ha realizado sobre la visión de la carrera. 

• Problemas metodológicos declarados en el departamento docente 

teniendo en cuenta los estudios que se han hecho. 

• Lugar que ocupa el tratamiento del trabajo interdisciplinario en las líneas 

declaradas. 

• Principios que se cumplen en la preparación metodológica a favor del 

trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario para la formación 

humanística del profesional en formación. 

 2. Declaración de las líneas de trabajo metodológico en las disciplinas siguiendo 

las  prioridades de la carrera. 

• Delimitación de fortalezas y debilidades de los docentes. Caracterización 

del colectivo de docentes. Estudio que se ha realizado sobre la 

incidencia de la disciplina en la carrera. 

• Problemas metodológicos declarados en el plan metodológico teniendo 

en cuenta los estudios que se han hecho. 



• Lugar que ocupa el tratamiento del trabajo interdisciplinario en las líneas 

declaradas. Actividades proyectadas hacia el trabajo interdisciplinario 

favorecedor de la formación humanística. 

ANEXO 7 

Guía de observación a la preparación metodológica 

OBJETIVO: 

Valorar la efectividad de la preparación metodológica con enfoque interdisciplinario en 

función  de las prioridades en la formación del  profesional en la carrera de Profesor 

general de Preuniversitario en Humanidades. 

1. Jefe de Departamento__________Jefe de colectivo_____________ 

2. Correspondencia entre los problemas que se discuten y los problemas reales 

de la carrera. 

           Sí___________ No___________ 

3. Métodos utilizados: Productivos participativos _______ Reproductivos _____ 

Elaboración conjunta ___________ 

4. Tendencia a la integración de las asignaturas 

Insuficiente_________ Suficiente___________ 

5. Se trabajan los nexos interdisciplinarios a favor de la formación humanística 

Sí_________Parcialmente___________No____________ 

6. ¿Qué elementos se integran? 

Objetivos______Conocimientos______Habilidades______Valores______Metodolo

gías_____Medios_____Formas de organización______ 

Evaluación______Otros_________ 

7. ¿Qué actividades se conciben para beneficiar el trabajo interdisciplinario en  

función de la formación del profesional? 

8. ¿Qué actividades demostrativas se realizan para la integración de acciones en 

la solución de problemas comunes en el área? 



ANEXO 8 

Aportes de las disciplinas a la formación  humaníst ica 

+ ESPAÑOL-LITERATURA, HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y DE 
AMÉRICA 

Valoración de obras cumbres de la 
literatura nacional y universal y el 
desarrollo de la competencia 
comunicativa. 

Relación de la literatura y el arte, como 
reflejo artístico de la realidad. 

Desarrollo del gusto estético. 

Estudio del socialismo como alternativa viable y 

superior para los pueblos del mundo. 

Contradicción fundamental de la época 

contemporánea: imperialismo internacional y los 

pueblos de América Latina y el Caribe, África y 

Asia. 

Conocimiento de procesos, hechos, 

La continuidad histórica de  la 

Revolución Cubana desde 1868. 

Las hegemónicas intenciones y 

acciones de los vínculos de poder de 

EU contra Cuba y el heroísmo del 

pueblo cubano.  

Crisis del capitalismo y su modelo de 

globalización neoliberal en su carácter 

antihumano, irracional y reaccionario. 

Necesidad de unidad e integración 

latinoamericana 

Carácter multicultural de nuestra 

Análisis desde la dialéctica materialista 
el desarrollo del pensamiento filosófico, 
económico y sociopolítico en las 
distintas etapas por las que ha 
atravesado la humanidad. 

Papel de la ideología de la Revolución 
Cubana en la actividad cognoscitiva y 
práctica revolucionaria del pueblo 
cubano en la construcción del 
Socialismo. 

Valoración de la informática en la construcción de la 
sociedad socialista. 
 
Valoración de los efectos sociales  positivos y 
negativos de las tecnologías. 
 
Formular y resolver problemas relacionadas con  
temáticas humanísticas. 

Didáctica  interdisciplinaria integradora 

de las asignaturas humanísticas. 

Tratamiento de los componentes del 

proceso desde una perspectiva 

HISTORIA DE 

CULTURA 

INFORMÁTICA 
FORMACIÓN PEDAGÓGICA 



ANEXO 9 

 

Programa de capacitación para directivos, docentes y tutores en función de la 

formación humanística del Profesor Integral de Preu niversitario en 

Humanidades 

Dirección del trabajo didáctico-metodológico para la enseñanza-aprendizaje de las 

disciplinas humanísticas. 

OBJETIVO GENERAL: 

• Elevar la capacidad de los docentes, directivos y tutores para la planificación, 

organización, ejecución y control del trabajo didáctico-metodológico 

interdisciplinario para la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas en la carrera 

de Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Valorar el trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario para la optimización 

del proceso docente-educativo en el Área de  Humanidades desde los aportes 

de las disciplinas del área. 

� Argumentar las diferentes etapas en el proceso de dirección del trabajo 

didáctico-metodológico para la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas: la 

planificación, organización, ejecución y control del trabajo interdisciplinario en la 

determinación de los objetivos, contenidos, métodos, medios, formas de 

organización del proceso y  sistemas evaluativos integradores. 

� Fundamentar las acciones didáctico- metodológicas interdisciplinarias a partir 

de las realidades del Área de  Humanidades. 

� Definir el concepto de formación humanística y competencia humanística así 

como la formación de un modo de actuación interdisciplinario. 

� Demostrar la efectividad de vías de trabajo didáctico- metodológico de acuerdo 

con el contexto, asumiendo el principio de la interdisciplinariedad como directriz 



en el establecimiento de las relaciones que se establecen entre las disciplinas 

del área. 

� Valorar críticamente la información de fuentes escritas teniendo en cuenta la 

temática abordada aplicándola a los problemas del preuniversitario y el Área de  

Humanidades. 

La concepción científico-metodológica del diseño toma como punto de partida la 

unidad armónica de todos sus componentes a partir de los resultados de las últimas 

investigaciones en el campo de la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas 

humanísticas desde una perspectiva interdisciplinaria. Esta se perfila  hacia la 

formación humanística del profesional del Área de Humanidades y la necesidad de 

garantizar una formación continua de docentes y profesionales, con enfoque 

profesional pedagógico. 

Se plantea la selección, ordenamiento e integración de los contenidos, dando  

respuesta a:  

� La necesidad de que los directivos, docentes y tutores conciban el proceso de 

formación de este profesional como un sistema integrador de las disciplinas 

humanísticas, fundamentándose en los contenidos psicológicos, lingüísticos y 

didáctico-metodológicos, así como los postulados que guiarán su acción para 

garantizar una mayor eficiencia en su preparación. Ello incidirá en la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes en el nivel preuniversitario. Ello incluye el 

dominio de los aportes potenciales de cada disciplina humanística. 

� La proyección de este diseño en el contexto pertinente del Departamento de 

Humanidades en las condiciones actuales. 

� Las exigencias en la optimización de la gestión del jefe de departamento y sus 

docentes en el ISP hasta la microuniversidad para garantizar la formación 

humanística de docentes y tutores.  



� La necesidad de alcanzar una preparación didáctico-metodológica que  permita 

a los directivos, docentes y tutores  consolidar las habilidades adquiridas en su 

formación profesional.  

� Las exigencias en el perfeccionamiento continuo del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el país y con ello la formación ideopolítico-valoral del bachiller 

cubano. 

� La realización del trabajo científico-investigativo a partir de los problemas que 

existen en la formación del profesional para el Área de Humanidades en el nivel 

preuniversitario. 

� La necesidad de desarrollar el proceso de autosuperación permanente. 

Este diseño pretende proporcionar al colectivo la preparación didáctico-metodológica 

específica para la realización eficiente de su gestión en la dirección del trabajo 

interdisciplinario en la carrera para la solución de problemas prácticos que se le 

presenten en su área en relación con la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas 

humanísticas. El contenido está constituido por la selección y ordenamiento lógico de 

conocimientos y habilidades que permiten diagnosticar, planificar, organizar, ejecutar, 

controlar y regular el trabajo didáctico- metodológico  interdisciplinario en la dirección 

del proceso de formación de este profesional. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS. TEMAS DIDÁCTICO- METODOLÓ GICOS. 

TEMA I 

Concepciones contemporáneas sobre el trabajo didáctico-metodológico en la escuela. 

El trabajo didáctico-metodológico como elemento esencial del perfeccionamiento 

educacional. Objetivos, contenidos y vías del trabajo metodológico. Principios para su 

dirección. La organización de las asignaturas por áreas de conocimientos. Los 

departamentos docentes como estructura cohesionadora de estas asignaturas. 

TEMA II. 



El trabajo didáctico-metodológico para la formación humanística del escolar. 

Formación Humanística. Competencia humanística. Aspectos que confluyen en ella. 

Misión y visión del Área de Humanidades.  Papel de la Formación Pedagógica 

General y la Informática. 

TEMA III 

El diagnóstico integral en las Humanidades como proceso. El diagnóstico de área. La 

concepción del diagnóstico inicial integral en el área de Humanidades. Seguimiento y 

control. 

 

 

TEMA IV 

Integración de objetivos y contenidos a favor de los saberes humanísticos. 

Determinación, derivación y formulación de objetivos. Los objetivos de área. Criterios 

básicos para la selección del contenido. 

TEMA VI 

Métodos de enseñanza para un aprendizaje desarrollador. Potencialidades de las 

Humanidades para el desarrollo del pensamiento y la formación de conceptos desde 

la integración de actividades interactivas situacionales. Los métodos participativos y el 

trabajo grupal. 

TEMA VII 

Metodología para la enseñanza-aprendizaje de los contenidos en la enseñanza 

humanística. Determinación de conceptos, habilidades, actitudes, procesos, 

documentos, hechos y personalidades claves en la enseñanza-aprendizaje de las 

disciplinas humanísticas en consonancia con el fin del área de Humanidades en el 

preuniversitario. 



Integración de metodologías para la formación humanística desde una perspectiva  

interdisciplinaria. Programas directores de Español-Literatura, Historia, Lengua 

Extranjera, Educación Ética  Estética, Informática y Orientación Profesional.  

TEMA VIII 

Formas de organización de la docencia en las disciplinas humanísticas. La tarea 

integradora con fines académicos, laborales e investigativos. La clase 

interdisciplinaria: clase  de apreciación, el seminario y el taller interdisciplinario. Otras 

formas. 

TEMA IX 

Evaluación y control del trabajo didáctico-metodológico interdisciplinario. Evaluación 

de proceso y de resultados: enfoque formativo y sumativo. El control como función de 

la administración del proceso.  

TEMA X 

La interdisciplinariedad desde el aprendizaje de las lenguas. Valoración de las obras 

cumbres de la literatura nacional y universal y el desarrollo de la competencia 

comunicativa. Relación de la literatura y el arte como reflejo de la realidad. Desarrollo 

del gusto estético. 

TEMA XI 

La interdisciplinariedad desde la cultura política. El análisis desde la dialéctica 

materialista del desarrollo del pensamiento filosófico, económico y sociopolítico en las 

distintas etapas por las que ha atravesado la humanidad. El papel de la ideología de la 

Revolución Cubana en la actividad cognoscitiva y práctica revolucionaria del pueblo 

cubano en la construcción del socialismo. 

TEMA XII 



La interdisciplinariedad desde el estudio de la Historia. El estudio del socialismo como 

alternativa viable y superior para los pueblos del mundo. La contradicción fundamental 

de la época contemporánea: imperialismo internacional y los pueblos de América 

Latina y el Caribe, África y Asia. El conocimiento de procesos, hechos, documentos y 

personalidades de Cuba y sus localidades y nexos entre ellos.  La continuidad 

histórica de la Revolución Cubana desde 1868. Las hegemónicas intenciones y 

acciones de los vínculos de poder y el heroísmo del pueblo cubano. Crisis del 

Capitalismo y su modelo de globalización neoliberal en su carácter antihumano, 

irracional y reaccionario. La necesidad de unidad e integración latinoamericana. 

Carácter  multicultural de nuestra América y necesidad de forjar la identidad cultural. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

Se valorará la efectividad del proceso así como el grado de eficiencia alcanzado por 

los directivos, docentes y tutores del área a través de su propio trabajo didáctico-

metodológico. La evaluación sistemática a través de las diferentes formas del trabajo 

didáctico-metodológico permitirá la regulación oportuna de las acciones emprendidas, 

lo que acredita el enfoque dinámico y flexible del programa. 

Es necesario partir de un diagnóstico inicial que facilite una caracterización adecuada 

y permita determinar el nivel de progreso que se alcanza de acuerdo con los objetivos 

trazados. 

Debe primar la realización de seminarios metodológicos, clases metodológicas, 

demostrativas y abiertas así como talleres integradores de socialización, conciliación y 

reflexión  que favorezcan una adecuada preparación independiente a través de la 

búsqueda  bibliográfica y el trabajo investigativo. Estas formas de organización, por su 

carácter práctico potenciarán la evaluación formativa. La preparación debe concluir 

con la discusión de las estrategias para la dirección del trabajo didáctico- 



metodológico interdisciplinario para el Área de Humanidades en los diferentes niveles 

organizativos. 

 



ANEXO 10 

Hechos fundamentales en el desarrollo histórico-soc ial universal y cubano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 
UNIVERSAL 

CONTEMPRÁNEA 

HISTORIA DE 
AMÉRICA 

HISTORIA DE 
CUBA 

Triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octubre 

(1917) Ascenso del Fascismo al poder en Alemania (1933) 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

La formación del sistema socialista mundial (a partir de 

1945) 

El derrumbe del Socialismo en la URSS y Europa del Este 

 (1989...) 

El descubrimiento de América (1492) 

La Guerra de Independencia de las 13 Colonias de 

Norteamérica 

Las luchas independentistas en Hispanoamérica (1810-

1825) 

El alzamiento del 10 de Octubre en La Demajagua 

(1868) 

La Protesta de Baraguá  (15 de marzo  de1878) 

El reinicio de la lucha el 24 de febrero de 1895 

La ocupación norteamericana en Cuba (1ro de enero de 

1899) 

 El ataque a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 

Céspedes (26  de Julio de 1953) 

Desembarco del Gramma (2 de diciembre de 1956) 

Triunfo de la Revolución Cubana (1ro de enero de 

1959)  



ANEXO 11 

Conceptos claves  para la integración desde la Hist oria de América  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

 

 

 

ANEXO 13 

 

HISTORIA DE AMÉRICA  

Desarrollo  desigual Altas culturas 
americanas 

Sociedades 
tributarias 

Conquista y colonización 
Proceso de 

transculturación 
Revolución 
anticolonial 

Revolución burguesa Proceso de 
radicalización 

Carácter de la 
Revolución 

Expansión territorial Revolución industrial Imperialismo 

Guerra de Secesión Estado nacional Latino 

americanismo 

Panamericanismo Nuestra América Subdesarrollo 

Modelo liberal Antiimperialismo Reformismo 

burgués 

Relaciones 
interamericanas 

Política del Buen Vecino 
Capitalismo 

monopolista  estado 

Guerra Fría Crisis sistémica del 
Capitalismo Paradigma 

neoliberal 

Reformismo burgués 
Dictadura fascista 

Apertura  
democrática 

Proceso integracionista Internacionalismo 



ANEXO 12 

Conceptos claves para la integración desde la Histo ria Contemporánea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

Conceptos claves a integrar desde la Historia de Cu ba 
 
 

Justicia social   
 
 
 
 
 

Tendencias y 
contradicciones 

fundamentales de la 
época contemporánea 

Época contemporánea Condiciones objetivas 
y subjetivas para la 
Revolución Socialista 

Condiciones objetivas y 
subjetivas para la 

Revolución Socialista 

Revolución Socialista 
Crisis sistémica del 

Capitalismo 

Fascismo Democracia Relaciones 
internacionales 

Sistema colonial del 
imperialismo (crisis, 
Organizaciones y 
hundimiento) 

Movimiento de 
Liberación Nacional Tendencias en el MNL 

Derrumbe del campo 
socialista 

Perestroika Guerra fría 

Sociedad de consumo 
Organizaciones No 

Gubernamentales 

Apartheid 

Sistema bipolar Mundo unipolar Globalización 
Neoliberal 

HISTORIA CONTEMPORÁNEA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TRANSCULTURACIÓN  * NACIONALIDAD *  NACIÓN  *  CRIOLLO *  

CONTRADICCIONES COLONIA-METRÓPOLI  *  REFORMISMO    

ABOLICIONISMO *  INDEPENDENTISMO* PATRIA * PATRIOTISMO 

ANEXIONISMO * DOCTRINA MONROE  *  POLÍTICA DE LA FRUTA 

MADURA * SITUACIÓN REVOLUCIONARIA *  RADICALIZACIÓN DEL 

PROCESO REVOLUCIONARIO *  UNIDAD REVOLUCIONARIA*   

CONSTITUCIÓN MAMBISA* REPÚBLICA EN ARMAS *  DIFERENDO E U -  

CUBA  * CAUDILLISMO * REGIONALISMO * INTERNACIONALISMO 

TREGUA FECUNDA *  CONTINUIDAD HISTÓRICA* INDEPENDENTISMO 

ANTIIMPERIALISMO * ANTIRRACISMO *  LATINO AMERICANISMO 

GUERRA NECESARIA * TRADICIONES PATRIÓTICAS * INTERVENCIÓN 

YANQUI * OCUPACIÓN NORTEAMERICANA * ENMIENDA PLATT *  

CONSTITUCIÓN BURGUESA * DIVISIONISMO * REPÚBLICA 

NEOCOLONIAL * MECANISMOS DE  DOMINACIÓN * 

DEMOCRACIA BURGUESA *  PENETRACIÓN IMPERIALISTA *  

CORRUPCIÓN POLÍTICO  ADMINISTRATIVA *  CRISIS ECONÓMICA   

INTERVENCIÓN PREVENTIVA * RADICALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 

OBRERO  

INJERENCIA DE EMBAJADORES * DICTADURA MILITAR *  LUCHA 

ANTIFASCISTA* LIBERTADES DEMOCRÁTICAS *  UNIDAD SINDICAL 

ORTODOXIA * SITUACIÓN REVOLUCIONARIA * GOLPE DE ESTADO *  

NUEVA ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA * GENERACIÓN DEL 

CENTENARIO * PUEBLO 

PRISIÓN FECUNDA *  LUCHA CLANDESTINA *  MOVIMIENTO 

REVOLUCIONARIO CONTRARREVOLUCIÓN 



ANEXO 14 

Conceptos claves a integrar desde la Cultura Políti ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA POLÍTICA 

Arte  

Democracia 

 

Sociedad 

Cultura 

        Ciencia             

Política  

Religión  

Ideología 
 

Actividad 
humana  

 

Pluripartidismo  
 

Conciencia 
social  



ANEXO 15 

Personalidades y procesos 

 

Historia Contemporánea 

PERSONALIDADES PROCESOS 

 

Vladimir Ilich Lenin 

La Revolución Socialista de Octubre 

 

José Stalin Construcción del Socialismo en la 

URSS y en la     Segunda Guerra 

Mundial 

Adolfo Hittler La instauración del fascismo en 
Alemania y en la Segunda Guerra 

Mundial 

Mijail Gorvachov La Perestroika y el derrumbe del 

Socialismo en la URSS 

Ho Chi Minh Proceso revolucionario en Viet Nam 

 

Mao Sedong Proceso revolucionario en China 

 

 

Historia de América 

 

PERSONALIDADES PROCESOS 

George Washington La Guerra de Independencia de las 

13 Colonias 

Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, 

San Martín, O Higgin 

Proceso independentista de 

América Latina 

Abrahan Lincoln La Guerra de Secesión 



Augusto César Sandino Proceso revolucionario en 

Nicaragua 

Hugo Chávez Proceso revolucionario en 

Venezuela 

 

Historia de Cuba 

PERSONALIDADES 
PROCESOS 

José de la Luz y Caballero, Félix 

Varela,  Francisco de Arango y 

Parreño, José Agustín Caballero 

Formación de la nacionalidad 

Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio 

Agramonte, Máximo Gómez, Antonio 

Maceo, Calixto García, José Martí 

Luchas independentistas de 1868 a 

1898 

Rubén Martínez Villena, Julio Antonio 

Mella, Antonio Guiteras,  Jesús 

Menéndez, Eduardo Chivás,  Lázaro 

Peña,  Blas Roca 

 

Luchas contra los males de la 

República y el Imperialismo 

Frank País, José Antonio 

Hechavarría, Fidel Castro, Celia 

Sánchez, Abel Santamaría, Raúl 

Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto 

Ché Guevara 

Ultima etapa de lucha por la liberación 

nacional. 

 

  

 



ANEXO 16 

Documentos históricos 

DOCUMENTO FECHA 

Contra la anexión (José Antonio Saco) De 1837 a 1879 

Manifiesto de la junta revolucionaria de la isla 

de Cuba  (Manifiesto del 10 de octubre) 

10 de octubre de 1868 

Primera Constitución Mambisa (Guáimaro) 10 de abril de 1869 

Carta de Carlos Manuel de Céspedes a 

Sumner 

10 de agosto de 1871 

Constitución de Baraguá (Segunda 

Constitución Mambisa) 

15 de marzo de 1868 

Vindicación de Cuba 25 de marzo 1889 

Discursos conmemorativos del 10 de octubre 1889, 1890, 1891, 1892 

Bases y estatutos del Partido Revolucionario 

Cubano 

10 de abril de 1892 

Carta inconclusa de José Martí a Manuel 

Mercado 

18 de mayo de 1895 

El Partido Revolucionario a Cuba( Manifiesto 

de (Constitución) 

25 de marzo de 1895 

Constitución de Jimaguayú 16 de septiembre de 

1895 

Constitución de la Yaya 10 de octubre de 1897 

Carta de Calixto García a Shafter Junio de 1898 

Enmienda Platt 1901 

Voto particular contra la Enmienda Platt 1901 

Cuba : un cuarto de siglo 1925 

Septembrismo 1934 

La Historia me Absolverá 1953 

El partido de la unidad, la democracia y los 1997 



derechos humanos que defendemos 

Demanda del pueblo cubano contra el 

gobierno de los Estados Unidos por daños  

ocasionados a Cuba 

Daños económicos( 

2000) 

Daños humanos (1999) 

Proclama aprobada por la Asamblea Nacional 13 de septiembre de 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 17 

 

Tratamiento  de la comprensión oral 

Para el  fortalecimiento de la comprensión oral todas las disciplinas del área han de 

tener en cuenta que este proceso atraviesa las mismas fases por las que atraviesan 

las demás habilidades. Estas son consideradas: preparación para la escucha, 

escucha y fase de post-escucha. De ahí que el docente tenga que preparar 

actividades previas, actividades para realizar durante la escucha y actividades 

posteriores. Estas se concretan en las siguientes acciones: 

o Motivar para la actividad de comprensión (activación de conocimientos previos: 

temáticos, lingüísticos, culturales). 

o Establecer el propósito, lo que el alumno será capaz de resolver mientras 

escucha.  

o Escucha. 

o Verificación de la comprensión. 

o Transferencia de la información, fase donde se integran las demás habilidades 

de la lengua, se comparan textos, se contextualiza la información acorde con 

las vivencias del estudiante. 

Para alcanzar la habilidad los profesores del área de conocimientos deberán: 

• Observar el modo en que los alumnos practican la escucha. Determinar si es 

una escucha distraída, alerta o crítica.  

•  No interrumpir al que habla, evitar el rechazo a lo que otro está expresando, no 

hablar al mismo tiempo que el emisor. 

• Entrenar la comprensión global o percepciones globales. 

• Entrenar procesos de inferencia y anticipación. 

• Emplear recursos que favorezcan la retención. 



Entre las técnicas que pueden emplearse para el desarrollo de la habilidad de 

escuchar se prevén: 

• Pedir a un estudiante que resuma lo que otro ha dicho. 

• Pedir que exhorte al hablante que le aclare un aspecto determinado de lo que 

ha comunicado al grupo. 

• Pedir que confirme o exprese desacuerdo con lo comunicado por otro. 

• Pedir que dé información útil al emisor: proveer al interlocutor de información 

acerca de su propio comportamiento (retroinformación). Esta retroinformación 

debe ser: positiva, específica, oportuna y orientada al presente y al futuro.  

El estudiante deberá aprender que el empleo de la retroinformación requiere dos 

pasos:  

a) Comenzar por dar información positiva acerca de lo correcto de las 

ejecuciones. 

b) Sugerir alternativas de cómo mejorar lo incorrecto de las ejecuciones. 



ANEXO 18 

 

Tratamiento a la expresión oral 

Es importante que los docentes tengan en cuenta qué tipos de texto o de 

comunicaciones orales se trabajan durante el curso o la etapa, qué actividades, qué 

materiales y recursos son más útiles en cada caso. Debe hacerse ver la relevancia de 

lo oral en la vida cotidiana. 

PASOS PARA LA CONDUCCIÓN DE UNA ACTIVIDAD ORAL 

o Preparación (motivación y activación de conocimientos previos: lingüísticos, 

temáticos y culturales). 

o Dar las instrucciones a los estudiantes determinando los objetivos, la actividad 

y cómo hacerlo. Establecer el propósito comunicativo o razón para escuchar. 

o Seguimiento de la actividad. 

o Evaluación y corrección. Maestro y alumnos comentan los resultados. 

La conversación necesita un tratamiento especial que exige el dominio de sus rasgos: 

• Uso del código oral matizado por el tono, las curvas entonacionales, la 

regulación del silencio. 

• Se acompaña de signos paralinguísticos: gestos, expresiones de la cara, 

miradas, posturas, movimientos y contacto entre los interlocutores. 

• Improvisación, espontaneidad y deseo de cooperación. 

• Su producción estará influenciada por el contexto sociocultural. 

• Los rasgos psicológicos, sociales y culturales del interlocutor, el grado de 

relación establecido entre ellos (confianza, jerarquía), el universo del saber de 

cada uno y el grado de implicación en el tema. 



Tanto la apertura como el cierre de este tipo de discurso oral está regido por las 

normas sociales de la cortesía y regulada por el ritmo alternado de los turnos de la 

palabra.  

Habilidades específicas de la conversación:  

• Articular y pronunciar correctamente las palabras. 

• Expresar emociones, sentimientos, dudas, suposiciones, conjeturas, asombro, 

desacuerdos, etc. 

• Diferenciar los turnos en la conversación: tomar la palabra. 

• Adecuar la entonación, el ritmo, el gesto y el tono de voz a la intencionalidad 

comunicativa y al contexto de comunicación. 

• Formular preguntas según las circunstancias comunicativas. 

• Adecuar el lenguaje a las características del interlocutor (edad, jerarquía, 

registro lingüístico y grado de confianza).  

• Saber elaborar argumentos y juicios. 

• Controlar la mirada, dirigirla a los interlocutores. 

Técnicas para el desarrollo de las habilidades comu nicativas orales: 

� El diálogo para propiciar el intercambio de opiniones y puntos de vistas de los 

distintos integrantes de la clase. Esta técnica permite cuestionar e indagar 

colectivamente sobre diversos temas. Deberán emplearse procedimientos 

variados: 

1. argumentativo : se ofrecen y evalúan razones, se detectan falacias, se 

establecen analogías. 

2. de indagación : se dan ejemplos y contraejemplos, se formulan hipótesis y 

preguntas.  

3. de formulación de conceptos  (se detectan conexiones y semejanzas).    

� La exposición. 



1. Durante la exposición debe darse tiempo para que los oradores preparen su 

intervención, impedir la lectura textual y dar al grupo razones para escuchar, 

como pueden ser la elaboración de resúmenes, hacer un esquema, 

retroinformar. 

� La  explicación de mensajes expuestos por otros. 

� La exposición del procedimiento que se ha seguido para resolver una tarea.  

� La demostración de  una tesis o un punto de vista. 

� Los debates. 

La lectura oral, que aunque no sustituye la genuina expresión oral ni la auténtica 

comprensión lectora, es un recurso de clase que contribuye al desarrollo de 

habilidades comunicativas. 

 

TIPOLOGÍA DE EJERCICIOS 

o Escenificaciones 

o Simulaciones 

o Juegos lingüísticos (adivinar personajes, hechos...) 

o Solución de problemas (situaciones imaginarias con un tema que genera 

discusión y debate en la clase). 

o Torbellino de ideas 

o Exposiciones orales (incluye preparar el guión, darle a la clase alguna razón 

para escuchar, valorar la exposición, situar al estudiante para que dirija la 

mirada hacia la audiencia, evaluar cada intervención desde el punto de vista 

comunicativo, lingüístico y cognitivo). 

o Conversación con fichas,  hablar de uno mismo, socializaciones por equipos. 

o Comentar una historia conocida 

o Descripción de fotografías 



o Interpretar pinturas o esculturas, criticarlas, formular opiniones personales, 

situarlas históricamente, describirlas, entre otras. 

 

 



ANEXO 19 

Tratamiento del texto escrito 

La dirección del trabajo metodológico en el área para la enseñanza-aprendizaje de la 

comprensión  del texto escrito requiere: 

● Considerar al estudiante como una personalidad que el docente ayude a construir. 

Su intervención sirve para indicar caminos y posibilidades para motivar. La tarea 

lectora estará en concordancia con el nivel lingüístico, cultural y temático que tenga el 

estudiante hacia un aprendizaje desarrollador.  

● Propiciar la creatividad en los métodos, la confrontación entre el docente y los 

alumnos y entre los propios alumnos, que garantice una metodología lectora activa a 

través de la cual se logre la participación de los alumnos y asegure su actividad 

intelectual independiente, generando la transferencia de la información a las 

experiencias de los estudiantes. 

● Establecer el objetivo lector a partir del propósito y compartirlo con los discentes, 

enunciar las habilidades y estrategias a alcanzar de acuerdo con los objetivos 

propuestos, estimular la competencia de los estudiantes así como graduar la 

comprensión en función del objetivo. 

● Diseñar técnicas y estrategias que promuevan la comprensión profunda, saber 

guiar una serie de razonamientos hacia la construcción del mensaje  teniendo en 

cuenta la información que proporciona el texto como de los conocimientos del lector. 

Implica controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan 

detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura. 

● Entrenar a los estudiantes en el dominio de estrategias lectoras en el plano 

cognitivo, motivacional y de autorregulación, lo que presupone la existencia de 

habilidades que el lector debe desarrollar de forma consciente.  



● Enseñar las estrategias de acuerdo con los estilos lectores y mostrar las que 

utilizan otros sujetos que son competentes; si en un momento determinado las usadas 

por los alumnos de bajo aprovechamiento no alcanzan el objetivo deseado. 

● Propiciar la transferencia de estrategias lectoras efectivas del área aprovechando 

las potencialidades de la lengua materna y la extranjera. 

● Valorar las posibilidades interpretativas que ofrece el texto. Respetar y estimular las 

interpretaciones individuales teniendo en cuenta los marcos referenciales de los 

estudiantes   que propicien el intercambio y el ejercicio del criterio. Respetar, valorar y 

cultivar la diversidad social, lingüística y cultural que existe en cada grupo de 

estudiantes. 

● Concretar la integración de la lectura con las demás habilidades: escuchar, hablar y 

escribir, a través del diseño de ejercicios que lo propicien. 

●●●● Proyectar el trabajo en parejas y grupos de acuerd o con las posibilidades y 

necesidades de los contenidos a fin de organizar si tuaciones de comunicación 

en el aula. 

● Partir de una comprensión global y moverse hacia una comprensión más detallada 

siempre que se tengan en cuenta los objetivos de la lectura. 

Por la importancia conferida al proceso lector dentro del área y a fin de aunar acciones 

didáctico-metodológicas para enseñar a comprender el texto escrito, se diseña la 

metodología siguiente.  

I. MOTIVACIÓN (FASE DE PREPARACIÓN PARA LA LECTURA)  

Su objetivo es crear las condiciones necesarias, psicolingüísticas, socioculturales y 

afectivas para facilitar la comprensión de este tipo de texto. La función del profesor 

como mediador del aprendizaje deberá garantizar el interés de los estudiantes hacia la 

lectura. Esta motivación presupone una implicación activa y protagónica por parte del 

alumno para que la lectura no convierta  en una actividad improductiva. 



La activación de los conocimientos previos debe constituir un elemento esencial en 

esta etapa: conocimientos lingüísticos, culturales y temáticos que faciliten un primer 

nivel de comprensión por parte del alumno. 

Para concretar el trabajo metodológico inicial es preciso que el trabajo parta de una 

valoración de los conocimientos precedentes que tiene el estudiante y que son vitales  

de acuerdo con los objetivos de la lectura. 

Es importante enseñar a través de las técnicas necesarias, el significado de las 

palabras o conceptos que se considerados claves y que puedan interferir la 

comprensión global texto. 

El docente debe leer, estudiar y analizar con antelación el texto, considerar el tipo o 

estructura del mismo para enseñar a los alumnos a reconocer las diferentes formas 

que utilizan los autores para organizar sus ideas,  y precisar los niveles de ayuda 

necesarias para enseñar a los alumnos a comprender. 

� Creación del ambiente de lectura. 

� Introducción del tema. 

� Diagnóstico de conocimientos precedentes relacionados con la temática, el 

vocabulario y elementos culturales. 

� Tratamiento de palabras claves que pueden interferir la comprensión global del 

texto. 

� Enunciado del objetivo, habilidades y estrategias a alcanzar. 

� Establecimiento del propósito lector. 

La actividad de solución problémica puede constituir el propósito para la lectura. Debe 

crear un vacío de información que constituya la necesidad en el estudiante de buscar 

respuesta a sus preguntas sobre lo que desea saber. Esta actividad debe favorecer 

determinadas habilidades lectoras con incidencia en la comprensión lectora: 

anticipación, predicción, observación e inferencia. 



Para satisfacer los objetivos de esta etapa,  las técnicas a utilizar pueden ser entre 

otras: 

♥ Preguntas-respuestas. 

♥ Preguntas literales: completar, entrelazar, nombrar, observar, seleccionar, describir, 

litar, identificar. 

♥♥♥♥  Brainstorming.  

♥  Mapas semánticos. 

♥  Asociaciones semánticas. 

♥  Preguntas generadas por los estudiantes. 

♥  Juegos lingüísticos. 

♥  Recomposición textual (jigsaw). 

♥  Grabaciones. 

♥  Trabajo con el título y las ilustraciones. 

La selección de la técnica depende de la estructura del texto. Esta debe ayudar a los 

estudiantes a definir criterios y potenciar estrategias efectivas para buscar lo esencial 

en la información escrita.     

2. LECTURA RAPIDA-EXPLORATORIA 

Se realiza de acuerdo con el propósito establecido en la etapa anterior. Es 

conveniente que los alumnos determinen la estructura del texto, pues ello decidirá la 

selección acertada de estrategias lectoras. Los estudiantes  leen silenciosa e 

individualmente para encontrar la idea general del texto de acuerdo con la técnica que 

decidió el docente para su adecuada orientación. Esta lectura responde al objetivo 

trazado por el docente.  

3. BREVE COMENTARIO SOBRE LA IDEA GENERAL DEL TEXTO . 

Reorientación si fuera preciso de una nueva lectura. 

4. LECTURA DE FOCALIZACION. 



Formulación de preguntas de inferencia conceptual simple por el profesor. El 

planteamiento se resuelve infiriendo el significado de una palabra o concepto que se 

manifiesta en el texto. 

El sentido de esta fase es llamar la atención sobre aquellos conceptos que no pueden 

pasar inadvertidos para lograr una adecuada comprensión del texto. Esta exigirá que 

el alumno trabaje con el diccionario, habilidad a sistematizar y consolidar en este nivel 

por su importancia en la formación de un lector independiente y activo. 

Los estudiantes deben ser estimulados para buscar sólo aquellas palabras que son 

vitales para la comprensión de acuerdo con el objetivo trazado, pues el prever 

aquellas  que pueden ser inferibles les da la oportunidad de promover la inferencia 

como habilidad a tener en consideración en cualquier tipo de texto. 

El docente debe cerciorarse de las palabras que los estudiantes necesitan buscar, así 

podrá diferenciar la competencia de ellos y el tratamiento a sus particularidades 

individuales, partiendo del presupuesto que la riqueza del vocabulario juega un papel 

importante en la extracción de la información del texto escrito. 

5. VERIFICACION DE LA COMPRENSION GLOBAL DEL TEXTO.  

La comprensión global  incluye la  idea general del texto y las ideas principales.  

Para el profesor constituye un diagnóstico, pues solo a partir de esta comprensión 

inicial es posible lograr la interpretación, lo que no es privativo de un tipo de lectura, 

sino que es la operación cardinal de cualquier lectura, sobre cualquier texto. Para el 

estudiante servirá como una guía para la acción, por eso las técnicas que  utilice el 

docente debe promover la reflexión y autovaloración de la efectividad del proceso 

lector. 

TIPOS DE PREGUNTAS 

♥  Preguntas de inferencia de cambio de significante: 

La expresión lingüística del planteamiento es distinta al del texto, pero el significado es 

similar y la respuesta está explícita en el texto. 



♥  Preguntas de inferencia relacional: 

Inferencia a partir de la omisión de una situación o explicación, porque se supone en 

la mención de dos o más preposiciones y se infiere captando estas relaciones. Es 

necesario que en esta primera etapa de comprensión el estudiante haya logrado inferir 

el significado de palabras y oraciones a partir del contexto, inferir el tema que plantea 

el texto,  su idea principal,  consecuencias o resultados que se podrían derivar 

lógicamente de datos y hechos que consta en la lectura; inferir  además  ideas, 

motivaciones o argumentos implícitos. 

7. LECTURA INTENSIVA. 

Se procede a un análisis más profundo de la información. Debe abarcar la mayor 

cantidad posible de objetivos y técnicas. Pueden trabajarse todas las habilidades 

involucradas en el procesamiento de la información de la lectura en correspondencia 

con el nivel de los alumnos y el propósito de ella. 

Debe planificarse la lectura para trabajar todo su potencial didáctico. Aunque la lectura 

es una actividad individual y silenciosa, el maestro ha de interactuar oportunamente y 

ayudar a los estudiantes a confirmar sus hipótesis y formular otras nuevas. Se 

promueven tipos de preguntas para: sintetizar, categorizar, clasificar, comparar, 

analizar, contrastar, establecer causas, inferir, organizar, distinguir, resumir, agrupar, 

establecer analogías. 

Como tipo de preguntas debe ocupar un lugar importante las de inferencia, 

esencialmente la inferencia relacional. 

Tanto el docente como los estudiantes se esforzarán para potenciar la inferencia de 

ideas, motivaciones o argumentos implícitos, tomar notas, extraer informaciones 

salientes para resumir al discriminar  las ideas relevantes de detalles, comprender 

relaciones dentro de la oración y entre las partes del texto y buscar información 

específica y reconocer la estructura. 

8. LECTURA CRÍTICA  



En esta fase es importante propiciar la evaluación del contenido del  texto. 

Recuérdese  que  hasta  en  la lectura anterior el estudiante mantuvo una actitud 

receptiva, importante para todo lector. Puede constituir un fracaso proceder a una fase 

crítica sin haber comprendido totalmente el significado del texto, por tanto se trata de 

una fase posterior a la comprensión total.  

Se  propiciarán técnicas que permitan evaluar, sintetizar y expresar lo leído desde la 

propia cosmovisión del estudiante, extraer las conclusiones lógicas sobre el tema y 

comparar la información con otros textos. Es fundamental hacer ver al estudiante que 

esa información le será útil para hacer algo en su vida, que no será solo para 

almacenarla. Deben incluirse preguntas que conlleven a: imaginar, hipotetizar, 

evaluar, especular, juzgar, generalizar, creer. 

TIPOS DE PREGUNTAS 

♥ Preguntas personales: Las que presuponen las reacciones personales hacia el 

contenido del texto. 

♥ Preguntas generales: Referidas al contenido general del texto que promueven hacer 

inferencias y comunicar sus propias ideas. 

♥ Preguntas de inferencia hipotética (transferencial):  

Utilizadas para obtener nueva información considerando algunos de los conceptos y 

proposiciones del mismo sobre el contenido temático del texto y su transferencia a 

otras situaciones. Deben potenciarse las preguntas variadas, abiertas o divergentes 

como la pregunta única, cerrada o convergente.     

9. LECTURA DE RECAPITULACION.  

Se realiza con el sentido de examinar el texto otra vez para revisar errores. Es el 

momento de proceder a analizar las deficiencias de comprensión del texto, determinar 

sus causas y escoger una estrategia remedial para resolverlos. Docente  y  



estudiantes adoptarán una postura metacognitiva, serán conscientes de sus posibles 

atribuciones respecto a los fracasos. 

Las tareas de recapitulación deben garantizar una graduación secuencial de la 

dificultad e interesa que el alumno se implique activamente en el entrenamiento. Se 

reforzarán las estrategias, al tiempo que se desarrolla en el alumno un sentimiento de 

autosatisfacción que promueva su desarrollo. 

La modificación de los procesos consiste en estrategias compensatorias para reforzar 

las partes de la lectura que han sido comprendidas débilmente. Debe tenerse en 

cuenta que las estrategias metacognitivas para la comprensión de la lectura, coloca la 

parte principal de la tarea en manos del alumno, pero es el docente quien debe 

enseñarle las técnicas apropiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 20 

Actividades para fomentar el interés por la lectura  

Las diferentes disciplinas del Área de Humanidades deben integrar acciones a fin de 

fortalecer el interés por la lectura. Los colectivos decidirán el tipo de actividad  

adecuado al enfocar la lectura y valorar su aprovechamiento. Pueden tenerse 

objetivos diversos para guiar la lectura, fomentando en los estudiantes el hábito de 

leer  textos auténticos. Se toman en cuenta las ideas siguientes para motivar a los 

estudiantes; 

o Encuestar a los estudiantes sobre sus temas favoritos. 

o Trabajos de comprensión analítica: caracterizar personajes relevantes, localizar  

vocabulario predeterminado, determinar lo esencial, describir un proceso, entre 

otros. 

o Escribir textos inspirados en la lectura de un libro: una carta al autor, imaginar y 

escribir un diálogo con un personaje, cambiar el final del texto, listar lo que 

gusta y lo que disgusta del texto, explicar los cambios que se harían en la obra. 

o Responder cuestionarios  en la búsqueda de valoraciones críticas. 

o Resumir la obra, biografía del autor y opinión personal que sirvan de base a 

trabajos más creativos. 

o Buscar información a partir de una guía de lectura con el objetivo de 

profundizar en la comprensión de la lectura. 

o Lectura y análisis de la prensa para debatir temas de actualidad nacional e 

internacional, distinguir secciones de un periódico, diferentes géneros (editorial, 

artículos, crónicas, críticas), distinguir las partes de una noticia, diferenciar 

entre información y opinión. 

o Libros debates, mesas redondas, presentaciones de libros sobre temáticas 

humanísticas. 

o Presentaciones de libros en el área. 



o Lectura de obras literarias, históricas y filosóficas para ampliar la cultura 

humanística en función de hacer presentaciones de libros ante auditorios 

diversos. 

o Concursos literarios. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

ANEXO 21 

El tratamiento de la expresión escrita 

El tratamiento de la escritura con enfoque interdis ciplinar presupone la 

intensificación de talleres donde se trabajen los t emas de redacción relevantes 

del área para que los estudiantes desarrollen el te xto escrito con ayuda del 

docente. Los objetivos didácticos son la práctica d e los diversos procesos y 

subprocesos cognitivos que integran la producción d el texto escrito.  

Se han de tener en cuenta las siguientes fases para el trabajo metodológico: 

♦ Etapa de preparación: motivación; activación de conocimientos previos; 

determinación del propósito comunicativo. 

♦ Etapa de escritura. 

� Guiar los procesos cognitivos que conducen a la composición acertada. 

� Inducir el reconocimiento del error y la búsqueda de la corrección. 

♦ Etapa de post - escritura 

� Revisión, cooperación y autocorrección. 

� Actividad de metacognición 

� Integración de la escritura con las demás habilidades de la lengua. 

Todos los docentes pueden planear talleres de redacción desde sus disciplinas y 

convocar talleres integradores en determinadas etapas. Además, desde cada 

disciplina debe trabajarse sobre la base de: 



• La contextualización de la actividad escrita y el diseño de tareas centradas en 

la composición de textos  escritos a través  de la búsqueda de ideas, 

expresiones libres, transitando por las fases de sensibilización, elaboración, 

evaluación y revisión. 

• La selección de temáticas con propósito comunicativo. 

• La intensificación de textos argumentativos, persuasivos, valorativos y 

expositivos. 

• La selección de temáticas para la construcción textual por los estudiantes. 

• El fortalecimiento de la explicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 22 

Metodología para la apreciación artística. La aprec iación como habilidad 

intelectual específica de la educación artística  (Adaptación de la propuesta de 

Toledo, Ruddy y otros (2007).  

Los docentes del área tendrán en cuenta cómo formar y desarrollar la habilidad 

APRECIAR. La metodología a seguir se recomienda que debe incluir tres fases: 

motivación, observación y valoración de la obra.   

 
PRIMERA FASE: 
 

� Activación de conocimientos previos necesarios para la apreciación 

� Ofrecer elementos para provocar la motivación por la obra a apreciar 

 
SEGUNDA FASE: 
 

� Observar el objeto a apreciar. 

a) Determinar el objeto de observación 

b) Determinar los objetivos de la observación 

c) Fijar los rasgos y características del objeto observado con relación a los objetivos. 

� Definir el objeto a apreciar 

a) Determinar las características esenciales que distinguen y determinan la 

manifestación artística. 

b) Enumerar de forma sintética y precisar los rasgos esenciales de la obra de arte. 

� Caracterizar el objeto a apreciar. 

a) Determinar los aspectos esenciales de la obra de arte desde el punto de vista 

formal y conceptual. 

b)  Comparar con obras de su género u otras manifestaciones artísticas. 

c) Seleccionar los elementos que lo tipifican y distinguen de las obras de su género y 

otras manifestaciones artísticas. 



� Analizar el contexto histórico, social y artístico del autor y su obra. 

a) Investigar los aspectos históricos, sociales y artísticos en que aparece la obra y su 

incidencia en la creación de la misma. 

b) Indagar sobre los aspectos biográficos del autor (estudios realizados, etapas de su 

creación y rasgos de su personalidad) y su obra (manifestaciones en las que 

incursiona, técnica, género, temática, características de su producción artística). 

� Explicar el lenguaje de la manifestación en función  del contenido, 

relación contenido-forma. 

a) Determinar los elementos del lenguaje artístico significativos de la obra en su 

función expresiva. 

b) Establecer relaciones entre los elementos del lenguaje artístico y el contenido ideo-

emocional de la obra. 

c) Interpretar el contenido ideo-emocional que suscita la obra desde su estructura 

formal. 

d) Exponer ordenadamente los juicios y razonamientos sobre la obra de arte. 

TERCERA FASE 

� Valorar la obra de arte. 

a) Establecer los criterios de valor por medio de una selección de prioridades, 

relaciones, normas estético-artísticas a partir del ideal y el gusto estético social e 

individual. 

b) Comparar la obra de arte con los criterios de valor establecidos por la historia, la 

teoría del arte y las normas estéticas de la sociedad. 

c) Elaborar juicios de valor crítico personal y contextualizado acerca de la obra de 

arte. 

 

 



ANEXO  23 

Formas de organización del proceso de enseñanza-apr endizaje 

Se priorizan formas de organización del proceso docente-educativo, cuya aplicación 

no se limite al aula, sino que puedan tener lugar en otros espacios de socialización, en 

los cuales los aprendizajes se logren de forma interactiva y vinculados a las 

necesidades reales de  los estudiantes. 

Se proponen las alternativas siguientes: 

• La clase integradora conducida por un equipo de docentes a partir de objetivos 

comunes del área. 

• La clase-taller sobre un tema de área. 

• La clase-taller sobre  una problemática que implica a un conjunto de temas. 

• La clase-taller encaminada a la investigación. 

• Realización de entrevistas a personalidades.  

• Intercambio de experiencias entre estudiantes relativos a los logros y 

dificultades en  el desarrollo de su trabajo en la escuela. 

• Visitas a museos y galerías, visitas a representaciones teatrales, lanzamientos 

de libros, charlas, conferencias, conciertos, recitales y proyecciones 

cinematográficas. 

• Talleres literarios y de expresión escrita. 

• Sociedades científicas, cine-debates.  

• Realización de clases prácticas de apreciación desde diferentes perspectivas: 

histórica, filosófica, literaria, plástica, musical, de la comunicación. 

• Talleres de intercambio de experiencias sobre resultados alcanzados en la 

carrera. 

• Proyectos de investigación científica que incluyan temáticas para el tratamiento 

interdisciplinario desde el trabajo extracurricular, hasta el trabajo  de diploma.  

• Desarrollo de jornadas y eventos científicos sobre temáticas interdisciplinarias. 



• Realización de talleres científicos estudiantiles interdisciplinarios para la 

evaluación de resultados en función de la problemática humanística. 

• Sesiones de trabajo científico-interdisciplinario para la medición de impacto de 

proyectos en el orden didáctico-metodológico. 

• Conferencias, montaje de exposiciones, mesas redondas y círculos de lectura 

que abordan temáticas del área. 

• Sesiones de trabajo en biblioteca para la búsqueda de datos sobre 

personalidades, hechos, procesos, documentos, fortaleciendo la toma de notas, 

el trabajo con fuentes y la exposición oral. 



ANEXO 24 

Encuesta para determinar el nivel de competencia de  los posibles expertos. 

OBJETIVO: 

Co(a) profesor(a): 

Usted ha sido seleccionado (a) como posible experto (a) para ser consultado sobre el 

tema investigativo referido a la Interdisciplinariedad como principio en la formación del 

Profesor General de Preuniversitario en Humanidades”. 

Necesitamos antes de realizar las consultas correspondientes, determinar su nivel de 

competencia en el tema, a fin de  fortalecer la validez de las consultas que 

realizaremos. 

Le pedimos: 

1. Completar  los siguientes datos: 

• Nombres y apellidos______________________________________ 

• Institución a la que pertenece_______________________________ 

• Calificación profesional, grado científico o título académico 

Licenciado___________Master_________Doctor____________ 

• Años de experiencia en la formación humanística_____________ 

• Años de experiencia en la investigación ______________ 

2. Marque con una (X) en la tabla siguiente el valor  que corresponde al 

conocimiento que usted posee acerca del tema de investigación  declarado. 

Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el 

conocimiento del tema referido asciende desde 0 hasta 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 



3. Realice una autoevaluación del grado de influencia  que ha tenido cada una de 

las fuentes que le presentamos a continuación  en su conocimiento acerca del 

tema. Marque con una (X) según corresponda: A (Alto), M (Medio) o B (Bajo). 

FUENTE DE ARGUMENTACIÓN GRADO DE INFLUENCIA DE LAS 

FUENTES 

A(ALTO) M(MEDIO) B(BAJO)  

Análisis teóricos realizados por Usted    

Su experiencia obtenida    

Estudios de autores nacionales    

Estudios de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del problema en el 

extranjero. 

   

Su intuición    

 



ANEXO 25 

Conformación del grupo de expertos     total: 35 

EXPERTOS INSTITUCIÓN 
Tres Profesores 

Un directivo 
(4) 

Universidad “Oscar Lucero Moya” 

Ocho profesores 
Dos directivos 

(10) 

ISP “José de la Luz y Caballero” 

Un  docente 
Un directivo 

(3) 

ISP “Blas Roca Calderío” 

Un Docente 
Un directivo 

(2) 

ISP “Pepito Tey” 

Dos docentes 
(1) 

Universidad  de La Habana 

Un docente 
Un directivo 

(3) 

ISP “Frank País” 

Un docente 
Un directivo 

(2) 

ISP “José Martí” 

Dos metodólogos del área 
de Humanidades 

(3) 

Provincia Holguín 

Dos docentes del área de 
Humanidades del 
Preuniversitario 

3 directivos 
(5) 

IPVCP”Rafael Cruz” Calixto García 
Sedes Universitarias del Este 

Investigadores 
(2) 

 

Provincia Holguín 

 
B). NIVEL CIENTÍFICO Y ACADÉMICO  
DOCTORES 12 
MASTERS EN CIENCIA 14 
LICENCIADOS EN 
EDUCACIÓN  
(HUMANIDADES) 

9 

 
C. PROMEDIO DE AÑOS DE EXPERIENCIA: 21 AÑOS 



ANEXO 26 

Encuesta para determinar el nivel de satisfacción d e los expertos en relación 

con la propuesta de las definiciones de formación h umanística y competencia 

humanística y el modelo 

OBJETIVO:  

Determinar el nivel de satisfacción de los expertos sobre las definiciones: 

FORMACIÓN HUMANÍSTICA  y  COMPETENCIA HUMANÍSTICA. 

Co(a) profesor(a): 

Usted ha sido seleccionado(a) como experto(a) en el tema investigativo “La 

interdisciplinariedad como principio en la formación del Profesor Integral de 

Preuniversitario en Humanidades. 

Le agradecemos el tiempo y esfuerzo dedicado a responder los aspectos sobre los 

que usted debe  opinar. 

Contamos con su colaboración. 

Gracias  

Ofrecemos dos definiciones: una referida a la FORMACIÓN  HUMANÍSTICA  a tono 

con la actualidad cubana y lo que debe aspirarse en el modelo del profesional que hoy 

se plantea  para este profesional. La otra definición se refiere a la COMPETENCIA 

HUMANÍSTICA, cuyo concepto es imprescindible  al proyectar la estrategia de la 

carrera para lograr los objetivos que impone la formación de este profesional, que 

precisen su volumen y contenido, aún cuando son fines de la formación de este 

profesional. La propuesta se da por no existir definiciones de estos conceptos que 

esclarezcan  modos de pensar  y actuar  del personal docente para  el diseño y 

realización del quehacer didáctico-metodológico interdisciplinario. 

a) Emita su criterio sobre la validez de las siguientes definiciones para precisar el 

volumen y el contenido de la formación humanística y la competencia humanística. 



Utilice las categorías C1 (Muy Adecuada); C2 (Adecuada); C3 (Parcialmente 

adecuada); C4 (Poco adecuada); C5 (Inadecuada). 

b) En el caso de que sus criterios se encuentren entre las categorías C3 y C5, 

argumente sus respuestas. 

DEFINICIÓN 1 

C1 C2 C3 C4 C5 

     

B) Argumente y/o  recomiende: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

C1 C2 C3 C4 C5 

     

 

DEFINICIÓN2 

B) Argumente y /o recomiende 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________ 



ANEXO 27 

Consulta a expertos sobre el modelo propuesto y la metodología para su 

implementación 

Objetivo: 

Determinar los criterios de los expertos  sobre la concepción del modelo y la 

metodología para su implementación. 

Como parte del tema investigativo “La interdisciplinariedad como principio en la 

formación del Profesor Integral de Preuniversitario en Humanidades se propone un 

modelo didáctico para la concepción y concreción del trabajo interdisciplinario en 

función de la  formación de este profesional. 

Sobre el modelo responda: 

1. ¿Qué fases del modelo que deben ser eliminadas? 

2. ¿Considera oportuno incluir otra etapa? 

3. ¿Qué recomendaciones usted haría para perfeccionar la propuesta? 

Le agradecemos sus recomendaciones y críticas oportunas a fin de perfeccionar 

nuestra propuesta. 

En su proceso de análisis marque según convenga; 

ETAPAS C1 C2 C3 C4 C5 

PRIMERA  (Exploración)      

SEGUNDA  (Preparación)      

TERCERA  (Conciliación)       

TERCERA (medición)      

LEYENDA: 



C1: Muy adecuado C2: Adecuado C3: Parcialmente adecuado; C4: Poco adecuado  

C5: Inadecuado 

Proceda de la misma manera en el análisis de la metodología para la implementación 

del modelo propuesto. 

FASES C1 C2 C3 C4 C5 

1      

2      

3      

ACCIONES      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

Escriba sus criterios, críticas y recomendaciones para perfeccionar la propuesta: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________ 

Muchas   Gracias 



ANEXO  28 

Procesamiento estadístico sobre definiciones (1,2);  sobre el modelo (3, 4, 5,6) 

 

Tabla 1 
 
 
 MATRIZ DE FRECUENCIAS  
Indicadores  C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL 

1 23 6 5 1 0 35 
2 26 4 3 2 0 35 
3 19 9 6 1 0 35 
4 20 10 5 0 0 35 
5 23 9 2 1 0 35 
6 30 3 2 0 0 35 

 
 

 

Tabla 2 
 
Indicadores                          MATRIZ DE FREC UENCIAS ACUMULADAS 

1 23 29 34 35 35 
2 26 30 33 35 35 
3 19 28 34 35 35 
4 20 30 35 35 35 
5 23 32 34 35 35 
6 30 33 35 35 35 

 

 

 

Tabla 3 
 
 
Indicadore
s 

MATRIZ DE FRECUENCIAS RELATIVAS (PROBABILIDADES) 
ACUMULADAS 

1 0,66 0,83 0,97 1,00 1,00 



2 0,74 0,86 0,94 1,00 1,00 
3 0,54 0,80 0,97 1,00 1,00 
4 0,57 0,86 1,00 1,00 1,00 
5 0,66 0,91 0,97 1,00 1,00 
6 0,86 0,94 1,00 1,00 1,00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tabla 4 

 

Indicadores  
MATRIZ DE VALORES  DE 
ABSCISAS SUMA PROMEDIO ESCALA  

1 0,40 0,95 1,90 3,00 6,26 1,564 0,143 
2 0,65 1,07 1,58 3,00 6,30 1,575 0,133 
3 0,11 0,84 1,90 3,00 5,85 1,463 0,244 
4 0,18 1,07 3,00 3,00 7,25 1,812 -0,105 
5 0,40 1,37 1,90 3,00 6,67 1,669 0,039 
6 1,07 1,58 3,00 3,00 8,65 2,162 -0,454 

SUMAS 2,82 6,87 13,29 18,00 40,97   
LIMITES 0,47 1,15 2,21 3,00 6,83 1,707  

 

 

Representación  de los puntos de corte 

 
 

 
 

 

 

 

C1 C2 C3 C4 C5 

0,47 1,15 2,21 3,00 



ANEXO 29 

Tabulación de la valoración de la metodología 

Tabla 1 

   MATRIZ DE FRCUENCIAS  
Indicadores  C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL 

F1 29 4 1 1 0 35 
F2 26 5 4 0 0 35 
F3 30 3 2 0 0 35 
A1 27 5 3 0 0 35 
A2 26 6 2 1 0 35 
A3 28 4 2 1 0 35 
A4 30 3 1 1 0 35 
A5 27 6 2 0 0 35 
A6 29 2 3 1 0 35 
A7 30 2 3 0 0 35 

 

Tabla 2 

Indicadores                  MATRIZ DE FRECUENCIAS ACUMULADAS 
F1 29 33 34 35 35 
F2 26 31 35 35 35 
F3 30 33 35 35 35 
A1 27 32 35 35 35 
A2 26 32 34 35 35 
A3 28 32 34 35 35 
A4 30 33 34 35 35 
A5 27 33 35 35 35 
A6 29 31 34 35 35 
A7 30 32 33 33 33 

 



Tabla 3 

Tabla 

4 

 

Indicadores  MATRIZ DE VALORES DE 
ABSCISAS SUMA PROMEDIO ESCALA  

F1 0,95 1,58 1,90 3,00 7,43 1,857 0,013 
F2 0,65 1,20 3,00 3,00 7,86 1,964 -0,094 
F3 1,07 1,58 3,00 3,00 8,65 2,162 -0,291 
A1 0,74 1,37 3,00 3,00 8,11 2,028 0,157 
A2 0,65 1,37 1,90 3,00 6,92 1,731 0,140 
A3 0,84 1,37 1,90 3,00 7,11 1,778 0,093 
A4 1,07 1,58 1,90 3,00 7,55 1,887 -0,017 
A5 0,74 1,58 3,00 3,00 8,32 2,081 -2,081 
A6 0,95 1,20 1,90 3,00 7,05 1,764 -1,764 
A7 1,34 1,88 3,00 3,00 9,21 2,303 -2,303 

SUMAS 10,09 20,02 30,49 36,66 97,26   
LIMITES 0,78 1,54 2,35 2,82 7,48 1,870  

 

 
 
 
 

Representación  de los puntos de corte 

 

 

 

 

 
 

Indicadores                    MATRIZ DE FREC UENCIAS RELATIVAS                                           
                                          (PROBABIL IDADES) ACUMULADAS  

F1 0,83 0,94 0,97 1,00 1,00 
F2 0,74 0,89 1,00 1,00 1,00 
F3 0,86 0,94 1,00 1,00 1,00 
A1 0,77 0,91 1,00 1,00 1,00 
A2 0,74 0,91 0,97 1,00 1,00 
A3 0,80 0,91 0,97 1,00 1,00 
A4 0,86 0,94 0,97 1,00 1,00 
A5 0,77 0,94 1,00 1,00 1,00 
A6 0,83 0,89 0,97 1,00 1,00 
A7 0,91 0,97 1,00 1,00 1,00 

C1 C2 C3 C4 C5 

0,78 1,54 2,35 2,82 


